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Temas: Efectos ex nunc de la sentencia de nulidad electoral. Inhabilidad por celebración de contratos con entidades públicas
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Tema: Alcance del requisito espacial previsto en la inhabilidad por intervención en la
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de actividades profesionales se hará referencia a aquellas que requieren de la previa obtención
de un título académico, pues todas las demás actividades deberán
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Radicación número: 73001-23-33-000-2015-00760-02
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Temas: Derechos políticos y su garantía.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Temas: Reelección indefinida no vulnera o pone en peligro la conformación democrática del poder político, debido a la especial naturaleza de la Oficina de control y
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Actor: Emiliano Arrieta Monterroza
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481

Radicado número: 11001-03-28-000-2015-00020-00
Actor: Nación- Ministerio De Educación Nacional
Demandado: Carlos Emiliano Oñate Gómez. Rector de la Universidad Popular del Cesar
Temas: Terminación del proceso por abandono.
- Aclaración de voto de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Temas: La acreditación de publicaciones incluye realizar las publicaciones y allegar
las a las diligencias dentro del término legal señalado. .......................................................
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Radicado número: 11001-03-28-000-2015-00046-00
Actor: Manuel Yasser Páez Ramírez y Otros
Demandado: Martha Patricia Zea Ramos. Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura
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Actor: Héctor Alfonso Carvajal Londoño
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Actor: Miguel Augusto Medina Ramírez
Demandado: Sergio Antonio Medina Martínez. Director de investigaciones fiscales de
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Temas: Excepción previa de inepta demanda. Falsa motivación. ................................................
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de Sucre
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Profesionales Universitarios: Zulma Cecilia Moreno Sosa, Henry Montenegro Beltrán.
Operador de Sistemas: Elkin Hernando Torrado Acosta.
Técnico: Jhon Alejandro Zapata Almanza.
Grupo de apoyo: Oscar Enrique Rengifo Cuesta, Julián Alberto Amaya Céspedes.

OFICINA DE PRENSA
Jefe de Prensa: Nancy Lilian Torres Leal.
Profesional Universitario: Giovanni González Lagos, Maritza Rojas Lagos*
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Coordinador Administrativo: Antonio Guillermo Guarín Rojas.
Asistente Administrativo: Alexandra Rodríguez Valencia.
Escribiente Nominado: Rafael Antonio Garzón Verano.
Citador: Carlos Alberto Gaspar Gaviria.

*Servidores que acompañaron parte del año al grupo de trabajo.
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PRESENTACIÓN

El 2016 se convirtió para la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el año en que logró alcanzar
sus más grandes objetivos: fortalecer el acceso al servicio de administración de justicia, incorporar la
rendición de cuentas a nuestra labor cotidiana en atención al principio de transparencia, e ingresar al
selecto grupo de las entidades estatales que obtienen la certificación de calidad por todos sus procesos
misionales y administrativos, sin la más mínima inconformidad del ente certificador, en este caso Icontec.
Los Consejeros de Estado que conformamos la Sección Quinta: Rocío Araújo Oñate, Carlos Enrique Moreno Rubio, Alberto Yepes Barreiro y, quien la preside, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, como jueces
pero también como administradores empeñados en el buen gobierno, planeamos al inicio de año la que
sería nuestra gestión y gracias al trabajo en equipo logramos todos nuestros objetivos.
Podemos entregar a los ciudadanos, a quienes nos debemos, nuestro informe de gestión con indicadores
absolutamente satisfactorios como un índice de evacuación real del 94.8%. Hoy les presento una Sección
con cero congestión, transparente, más cercana al ciudadano y empeñada en mantenerse inmersa en el
proceso de mejora continua que hoy nos permite todas estas satisfacciones.
Incursionamos también en el ámbito internacional y somos parte de la Red Mundial de Justicia Electoral
y del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, pero además logramos vínculos de cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID que nos acompaña
en algunos de nuestros más importantes proyectos, como verán más adelante.
Entrego además una Sección Certificada en todos nuestros procesos misionales, estratégicos y de apoyo
en los que se incluyen los que transversalmente comprometen a toda la Corporación. Nos convertimos
en pioneros en el Consejo de Estado al implementar un Sistema de Gestión de Calidad, que para describirlo basta repetir algunas de las palabras de nuestros auditores externos:1 Inigualable,…muy bueno,
tan bueno que vale la pena copiarlos.
Efectivamente así sucedió, con la reciente adhesión de la Presidencia de la Corporación a este ejercicio
en el que estamos empeñados hace tres años y su decisión de adoptar todos nuestros documentos para
apuntalar su propia certificación, nuestro Sistema demuestra sus bondades.
Este documento que entregamos como informe de gestión, por segundo año consecutivo, es una actividad más de Rendición de Cuentas, porque podemos decir que los colombianos tienen a disposición
semanalmente información sobre absolutamente todas las decisiones de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, completando un proceso que en concepto de Icontec “marca la diferencia, es un tema innovador y ejemplo para los demás Despachos y las Altas Cortes”.
En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, construimos nuestra visión para 2020: Ser reconocidos
y valorados como el cuerpo colegiado más eficiente y eficaz, con mayor cumplimiento en el ejercicio
oportuno de la función que nos compete, contribuyendo de forma óptima y permanente a la modernización, generando resultados que promuevan la confianza ciudadana en la administración judicial.
Apenas concluimos el año 2016 y como podrán observar a lo largo del presente documento, empezamos
a lograrlo cuatro años antes de nuestra meta, y estamos orgullosos de ello.

1

Diego de Jesús Londoño Ayran, Auditor Líder y Coordinador Nacional Calidad de la Rama Judicial
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
INFORME DE GESTIÓN

La Sección Quinta del Consejo de Estado rinde cuentas a la sociedad sobre la gestión que adelantó
durante el 2016, año de intensa labor que trajo consigo importantes resultados para el país y grandes
satisfacciones para el equipo de trabajo de la Sección que me honra presidir.
El compromiso y dedicación de los servidores de los cuatro despachos que conforman la Sección Quinta
del Consejo de Estado, de las oficinas y áreas de apoyo de la Corporación, nos permitió alcanzar los
objetivos estratégicos que nos fijamos. Así, fortalecimos el servicio de administración de justicia que
prestamos con calidad, oportunidad y transparencia, enmarcados en un Sistema de Gestión de Calidad
cuyo principio es la mejora continua.
Gracias a ello, puedo decir con absoluta certeza, que la Sección Quinta es una de las pocas en el ámbito
judicial que puede informar al país que está prácticamente al día en los procesos misionales electorales
y constitucionales que nos competen.
Una mirada global a la gestión realizada revela que nuestro índice general de evacuación ascendió al
94.8%, pues nuestro inventario llegó a ser de 2.528 procesos pero al final del año solo teníamos 131
procesos en trámite.
La Sala Electoral de la Sección, emitió 160 fallos relevantes en demandas de nulidad electoral presentadas
por la ciudadanía contra funcionarios de todos los niveles y regiones, de los cuales 84 corresponden a fallos de demandas de nulidad electoral a servidores públicos de elección popular. Mientras tanto las Acciones de Tutela representaron el 80% del número de procesos que ingresaron a la Sección Quinta en 2016
Atendimos 174 peticiones, de las cuales 47 se relacionan con acciones de tutela interpuestas contra la
Sección.
Asumimos el reto de incluir en nuestra cotidianidad un ejercicio permanente de rendición de cuentas,
entregando a la ciudadanía después de cada Sala, información exacta sobre todas las decisiones adoptadas. Emitimos cada semana informaciones de prensa, que incluyen tableros de resultados y boletines
de prensa mediante los cuales, rendimos cuentas detalladas del 100% de las decisiones adoptadas por
la Sección.
Así mismo, a través de las Relatorías, se tituló y publicó el 100% de los fallos proferidos en asuntos electorales y las más importantes decisiones adoptadas en lo constitucional, que pueden ser consultadas a
través de internet en nuestra página web.
También pusimos a disposición de la ciudadanía el informe de Gestión 2015, que en tres tomos, entregó
en detalle absolutamente todos los fallos electorales emitidos, y una muestra significativa de los asuntos
constitucionales abordados. Dicho documento fue entregado en físico y/o en medio magnético a representantes de las tres ramas del poder público en todas las regiones del país, a las universidades, bibliotecas, ciudadanos interesados y está a disposición de todos los ciudadanos en la página Web del Consejo
de Estado: www.consejodeestado.gov.co.
Otro de los objetivos logrados está relacionado con la incursión en el ámbito internacional. En el mes
de octubre ingresamos al Grupo de Trabajo de Jurisprudencia Electoral Americana, del que ahora hacen
parte la mayoría de los países de la región interesados en la gestión del conocimiento y el intercambio
académico y jurisprudencial.
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Así mismo a partir diciembre pasado somos miembros fundadores de la naciente Red Mundial de Justicia
Electoral, que mediante la suma de esfuerzos pretende sistematizar, difundir e intercambiar información
relevante para la justicia electoral, lo que genera innumerables oportunidades para la Sección.
Avanzamos también, de manera más que satisfactoria, en la ejecución del convenio de cooperación con
USAID que a través de su operador MSI, apoya a la Sección Quinta con herramientas que le permitan
mejorar sus procesos e ingresar al mundo de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones.
Hoy, contamos con un “Diagnóstico Organizacional y Propuesta de Mejoramiento al Proceso de Nulidad Electoral por Causales Objetivas” insumo indispensable para contar en el mediano futuro, con una
herramienta que permita a los interesados presentar a través de internet, las demandas de nulidad electoral, permitiéndonos reducir los tiempos de respuesta y entregar una pronta y cumplida administración
de justicia.
Adicionalmente, diseñamos e imprimimos la cartilla “¿Cómo ejercer el control electoral? – Guía para
el ciudadano”, que se convierte en una herramienta sencilla y pedagógica que pretende, además de
informar a la ciudadanía sobre las competencias que nos atañen, explicarles en qué consiste el medio
de control de nulidad electoral, cómo puede acceder a él y de qué manera al hacerlo contribuye al fortalecimiento de la democracia colombiana. Con un primer tiraje de 500 ejemplares, la cartilla se enviará
principalmente a organizaciones civiles, veedurías ciudadanas, centros educativos y estará a disposición
de la ciudadanía a través de la página web de la corporación.
Estudiamos a profundidad y presentamos una propuesta integrada para iniciar la “fase de preparación
e identificación de la oportunidad” frente al Programa de Apoyo para la modernización del Consejo de
Estado que se enmarca en el Plan Estratégico País Colombia 2015-2018 del Banco Interamericano de
Desarrollo BID, a través de su Estrategia de Buen Gobierno, Seguridad, Justicia y Democracia para la
Construcción de Paz con el que propusimos impactar nuestra Corporación a través de tres componentes:
Fortalecimiento de la infraestructura física, Fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica y Mejoramiento de la Gestión Judicial, con un claro direccionamiento a la satisfacción de la ciudadanía.
También decidimos vincularnos al proyecto de Interoperabilidad de la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En el mes de diciembre, fuimos notificados del cumplimiento del Nivel Uno (1) del uso del estándar de Lenguaje Común de intercambio de Información, con nuestro producto “Tablero de Resultados”,
con lo que pretendemos facilitar y mejorar la atención a los ciudadanos y simultáneamente facilitar los
procesos de cooperación entre las entidades públicas.
Otro de los grandes logros que detallaré más adelante, es el relacionado con nuestro Sistema de Gestión
de Calidad, que tras tres años de trabajo nos permitió convertirnos en pioneros y líderes en la Corporación por crear e implementar con suficiencia un Sistema de Calidad que tras la auditoría realizada por
Icontec, generó la recomendación de entregar a la Sección la Certificación en Gestión de Calidad en las
normas NTC ISO-9001:2015 y GP-1000:2009 que celebramos y que se convierte en insumo para las otras
Secciones del Consejo de Estado que decidan sumarse a este proyecto.
De otra parte, con el fin de preservar la seguridad jurídica, la Sala Electoral mediante la figura de jurisprudencia anunciada ha determinado hacía futuro nuevos criterios, en casos como la prohibición para
los Alcaldes de inscribirse a otro cargo de elección popular durante el periodo para el cual se confirió el
mandato.
La Sala consideró que en tratándose de la nulidad de los actos de elección popular, por ser estos la expresión de la voluntad de los electores y en los cuales se concreta y materializa la democracia representativa,
antes de privilegiar el derecho del elegido se debe proteger el derecho de los electores, pues en estos
radica el sustento democrático de nuestras instituciones, por ende el control de legalidad que hace el
juez electoral se extiende a la protección de la democracia y la legitimación del poder constituido.
Ahora, paso a presentar los detalles de la gestión realizada y los logros obtenidos por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en el último año.
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Gestión de medios de control electoral y de los asuntos constitucionales
Los Consejeros de la Sección Quinta del Consejo de Estado, realizamos 61 salas de Sección durante el
año 2016, en las que conocimos y proferimos las decisiones en los temas electorales y constitucionales
ya relacionados.
Frente a los asuntos de naturaleza electoral y de carácter constitucional, los datos estadísticos de las acciones gestionadas durante el 2016, demuestran el compromiso de la Sección Quinta por garantizar un
servicio de administración de justicia de forma eficaz y oportuna.

Asunto

Inventario inicial
(fin 2015 –
inicio 2016)

Ingreso
de procesos
(2016)

Inventario
final*
(fin 2016 –
inicio 2017)

Índice
General de
evacuación

53
118
3
0

297
1.910
116
17
9

34
84
5
7

90.2
95.8
95.7
100
22.2

2
176

3
2.352

1
131

80.0
94.8

Asuntos de naturaleza electoral
Acciones de tutela
Acciones de cumplimiento
Hábeas Corpus
Recurso extraordinario de
revisión
Pérdida de investidura
Total
Fuente: Secretaría Sección Quinta

*Las acciones y/o medios de control que se registran en el inventario final se encuentran en trámite
(etapa procesal y ubicación funcional correspondiente -despacho, Secretaría de Sección o Secretaría
General-).
Al iniciar el año 2016, la Sección Quinta contaba en su inventario inicial con 176 procesos judiciales que
incluyen medios de control de contenido electoral y acciones constitucionales, en el transcurso de año
ingresaron 2.352 procesos más y al cierre del año judicial el 19 de diciembre de 2016, registró un inventario final de 131 procesos, lo que arroja un índice general de evacuación del 94.8%.
Fallamos frente a 160 demandas de nulidad electoral, interpuestas contra servidores públicos de todos
los niveles, de las cuales 84 definieron la continuidad de funcionarios elegidos por voto popular, como
se detalla a continuación.
Cargo

No. de Sentencias

Presidente
Gobernadores
Alcaldes
Representantes a la Cámara
Concejales
Diputados
Ediles
Contralor
Registrador
Ministros

1
6
14
4
40
17
2
10
1
2
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Cargo

No. de Sentencias

Magistrados
Personeros
Representantes corporaciones
Directores corporaciones
Normas
Rectores
Secretarios
Comisionada
Directores
Total

4
13
15
11
6
4
4
1
5
160

Fuente: Secretaría Sección Quinta

Procesos electorales por causales objetivas
En cuanto a los procesos electorales por causales objetivas, se adelantó la recolección, la revisión y
el análisis de las más de 50.000 pruebas obrantes en los expedientes, específicamente en las demandas a la elección de Senado de la República en pleno, de la Cámara Chocó, Cámara Bolívar y Cámara
Internacional. Cada una de estas demandas reviste una alta complejidad por su gran volumen y características particulares lo que ha obligado la realización de ingentes esfuerzos en busca de proferir los
respectivos fallos.
Al cierre del año, la Sección registra en curso tres procesos electorales por causales objetivas:
En el proceso de nulidad electoral de los Senadores de la República, período 2014-2018, se adelantaron
las etapas de: audiencia inicial, audiencia de pruebas, inventario de las pruebas allegadas por las partes,
recolección, registro y análisis de las pruebas que obran en el proceso (47.000 mesas demandas), y avance de los antecedentes del proceso.
Los avances procesales en relación al proceso de nulidad de los Representantes a la Cámara por la circunscripción internacional fueron significativos, toda vez que durante el presente año se realizó el estudio de los cargos y el análisis de más de 4.000 pruebas allegadas al proceso y la elaboración de antecedentes y consideraciones, hasta llegar a la presentación de la ponencia que a comienzos de 2017 se
convirtió en fallo
En relación al proceso de nulidad de los Representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, se
culminó la audiencia inicial y se prescindió de la audiencia de pruebas, quedando pendiente avanzar en
la etapa de alegaciones y juzgamiento para la terminación del proceso
El avance actual en el trámite de los procesos electorales se estima, en el caso del Senado de la República,
en el 65.23% y 70% en Cámara Bolívar, quedando actividades que por su complejidad probatoria no han
sido concluidas, pero que cabe enaltecer el esfuerzo y el avance significativo que ha impulsado la Sección para el trámite oportuno y eficaz de los procesos durante el 2016, impuso que este año se ha visto
frustrado por la falta de inclusión de los recursos necesarios para contar con el apoyo de los funcionarios
temporales.
Durante el año se fallaron los procesos que por causales objetivas cursaban contra la Cámara de Representantes del Magdalena y Cámara de Representantes por el Chocó.
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es la armonización de los procesos de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, los cuales de manera interrelacionada garantizan a través de su planeación, ejecución
y evaluación, el cumplimiento de todos los requisitos internos y normativos asociados al servicio de
administración de justicia de competencia de la Sección, logrando permanentemente el mejoramiento
del desempeño institucional, evidenciado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad
y en la generación de confianza con el enfoque permanente de la optimización del servicio de justicia y
resultados de la Sección Quinta.
El Sistema de Gestión de la Calidad es el marco de referencia del estilo gerencial de la Sección Quinta,
con enfoques claros de excelencia organizacional. Este modelo de gestión evidencia la continua necesidad de mejorar e innovar de forma integral y complementaria los componentes: personas y cultura,
procesos, sistemas de información y comunicaciones.

Gráfico 1. Mapa de procesos Sección Quinta
Procesos de Estratégicos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

COMUNICACIÓN PÚBLICA

Satisfacción usuasrios
y partes interesadas

Usuarios y partes interesadas

GESTIÓN DE ACCIONES ELECTORALES
GESTIÓN DE ACCIONES CONSTITUCIONALES
GESTIÓN MEDIOS DE CONTROL
PROPIOS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DIVULGACIÓN JURISRUDENCIAL
RELACIONAMIENTO CON USUARIOS Y PARTES INTERESADAS

Procesos de Apoyo

GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO

TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

Procesos de Evaluación
VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN
Y MEJORA CONTÍNUA

Entre los logros obtenidos en el Sistema de Gestión de Calidad durante el año 2016, es posible enumerar
entre otros, los siguientes:
•

La Sección Quinta del Consejo de Estado como pionera y líder implementó el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), bajo las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, y posteriormente recibió la auditoria de certificación por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (icontec), que emitió concepto favorable para otorgar la certificación de calidad
bajo las normas mencionadas.

•

Se definió y se acogió una visión integral de la Sección Quinta, lo que permite contar con
propósitos comunes.

•

Se mejoró el desempeño interno en todos los ámbitos y competencias.
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•

Los servidores de la Sección Quinta, se apropiaron del Sistema de Gestión de Calidad y lo
reconocen como herramienta de gestión y mejoramiento continuo.

•

Mediante un proceso de construcción conjunta, se implementaron planes de desarrollo de
competencias para todos los servidores de la Sección.

•

Se planificaron las estrategias y metas corporativas que contribuyan al logro de los propósitos
encomendados.

•

Se logró un aumento de la satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas.

•

El trabajo colaborativo permitió que optimizáramos nuestros recursos y esfuerzos.

•

Fueron implementadas acciones de gestión del conocimiento para contribuir al fortalecimiento
organizacional.

Para el año 2017, nos hemos fijado algunos retos específicos entre los que se destacan:
•

Contar con un Sistema Integrado de Gestión de la Sección Quinta, con la armonización y certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015.

•

Mantener e intensificar los procesos de gestión, resultados y rendición de cuentas que nos
permitan el reconocimiento nacional.

•

Iniciar el proceso de planeación con miras a obtener en el mediano futuro la certificación
Anticorrupción

Relacionamiento con usuarios y partes interesadas
Tras la adopción del Sistema de Gestión de Calidad, se ratificó el compromiso que tiene la Sección Quinta con sus usuarios y partes interesadas, así las cosas, en el año 2016 se aplicaron varias encuestas de
satisfacción frente al servicio de administración de justicia de competencia de la Sección, en procura de
fortalecer el acceso y mejorar el servicio de justicia.
Respecto al nivel global de satisfacción de los usuarios frente al servicio de administración de justicia
prestado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se identificó que de los 136 usuarios encuestados,
122 afirmaron sentirse “satisfechos” y “muy satisfechos” con el servicio, lo que representó el 89,7% del
total de la población encuestada; mientras que solo el 1,4% afirmó estar “insatisfecho”; y el 8,9% restante
manifestaron “indiferencia” con la percepción del servicio.
Por otro lado, la Relatoría de la Sección Quinta, aplicó una encuesta de satisfacción frente a los servicios
encomendados a esta dependencia en variables como: oportunidad y contenido de las respuestas a las
consultas y calidad en la atención por parte de sus servidores, arrojando los siguientes resultados: del
total de usuarios encuestados, el 96,33% afirmó encontrarse “satisfecho” o “muy satisfecho”.
Finalmente, la Secretaría de la Sección realizó seguimiento a la satisfacción de usuarios frente a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (pqrs), identificando que el nivel de satisfacción de
los usuarios se encuentra en el 97%.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN
En desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, se definieron las que son la Misión, Visión y Política de
Calidad, pero además, se adoptó el Plan Estratégico 2016 – 2017 y en este marco, se establecieron como
principales objetivos lo siguientes:
1.

Fortalecer el acceso al servicio de administración de justicia.

2.

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la labor de justicia

3.

Fortalecer la calidad y oportunidad del servicio de administración de justicia.
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4.

Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Sección

5.

Fortalecer las competencias del talento humano.

El despliegue estratégico para el año 2016, se compuso de tácticas, metas y medios de seguimiento definidos mediante indicadores de gestión, a través de los cuales se midió el resultado de la gestión de la
Sección Quinta.
Cumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad, de acuerdo al despliegue enmarcado
en la planificación estratégica de la Sección para la vigencia 2016:
Objetivos estratégicos y de calidad
Fortalecer el acceso al servicio de administración de justicia
Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la labor de justicia
Fortalecer la calidad y oportunidad del servicio de administración de justicia
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Sección
Fortalecer las competencias del talento humano

Cumplimiento
99%
100%
91%
89%
92%

Objetivo 1. Fortalecer el acceso al servicio de administración de justicia
Durante el 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado formuló estrategias para dar cumplimiento al
objetivo de fortalecer el acceso al servicio de administración de justicia; algunas de las estrategias más
relevantes son:
•

Diseño e implementación de un formulario web electoral.

Durante el trascurso del año 2016 se definió el plan de gestión del proyecto para la creación
del formulario web electoral, en el marco del convenio de cooperación entre la Sección Quinta
y USAID. El reto para el 2017, consiste en el desarrollo del formulario web electoral.
•

Diseño e implementación de canales para la atención de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias – PQRS.

Para ello se dejó a disposición de los usuarios un buzón en la Secretaria de la Sección Quinta,
para que los usuarios y partes interesadas presenten sus requerimientos. Adicionalmente se definieron los lineamientos internos (políticas de operación) necesarios que conllevan al trámite
eficaz y oportuno de los requerimientos allegados por los usuarios.
Objetivo 2. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la labor de justicia
Para el cumplimiento del objetivo de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la labor de
justicia, se formularon las siguientes estrategias:
•

Publicación oportuna de las decisiones proferidas por la Sección Quinta a las partes interesadas.

La materialización de esta estrategia se logró gracias a la definición de lineamientos claros
y oportunos por parte de la Presidencia de la Sección y al trabajo integral y sistémico entre
Despachos, la Secretaría y Relatoría de la Sección Quinta, la Secretaría General de la Corporación y las oficinas de Sistemas y Prensa; efectuando un seguimiento riguroso a la publicación
inmediata de las decisiones proferidas, para conocimiento de la ciudadanía en general, a través
de las plataformas web dispuestas para tal fin (Sistema Justicia Siglo XXI y Sistema de Consulta
de Jurisprudencia).
•

Publicación de informes de gestión de la Sección Quinta, a través de los diferentes medios y canales de comunicación.
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La Sección Quinta publicó su informe de rendición de cuentas 2015, a través de tres tomos impresos, los cuales fueron entregados a usuarios y partes interesadas del servicio de administración de justica encomendado a la Sección. Se repartieron 1.000 juegos de libros, de tres tomos
cada uno y 500 memorias USB a nuestros públicos objetivos y está disponible para consulta y
descarga en nuestra página web.
•

Identificación y tratamiento de los riesgos asociados a los procesos del SGC de la Sección
Quinta.

Durante el periodo evaluado, se identificaron diferentes tipos de riesgos asociados a los procesos del SGC de la Sección Quinta, y de esta forma, se llevó a la construcción de planes de
tratamiento de los mismos, que permiten que la Sección controle la posible materialización e
impactos de situaciones indeseables.
•

Creación de alianzas con diferentes actores para promover el entendimiento del quehacer judicial de competencia de la Sección a la ciudadanía y promover el crecimiento
judicial.

Los Consejeros de la Sección Quinta del Consejo de Estado generaron diferentes enlaces de
cooperación con entidades, la academia y organismos no gubernamentales, con el fin de fortalecer el conocimiento del quehacer misional de la Sección, a través de la investigación, participación en diferentes eventos de tipo académico y proyectos de fortalecimiento y mejora
institucional.
Con el objeto de fomentar el quehacer misional y fortalecer el acceso a los usuarios y partes
interesadas al servicio de administración de justicia encomendado a la Sección Quinta del Consejo de Estado, los Consejeros que la integran, participaron activamente en encuentros, tales
como: videoconferencia internacional de género “participación de la mujer y su importancia
en los cargos públicos”.
Objetivo 3. Fortalecer la calidad y oportunidad del servicio de administración de justicia
Para el cumplimiento del objetivo de fortalecer la calidad y oportunidad del servicio de administración de
justicia, se formularon las siguientes estrategias:
•

Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad

La Sección Quinta del Consejo de Estado durante el año 2016 implementó el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), bajo las normas ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, y posteriormente recibió la auditoria de certificación por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (icontec), emitiendo concepto favorable para recibir la certificación de calidad
bajo las normas mencionadas.
•

Implementar controles internos efectivos para el cumplimiento de términos de los procesos jurídicos adelantados por la Sección Quinta.

La Sección estableció e implementó diferentes lineamientos internos (directivas, procedimientos, tableros de resultados y herramientas informáticas), con el fin de garantizar en oportunidad
razonable el cumplimiento de los términos de las diferentes acciones que conoce la Sección.
•

Implementar técnica de programación de actividades en labores de la Sección y seguimiento cumplimiento de compromisos.

La Sección estableció cronogramas detallados de trabajo que incluyen actividades, tiempos y
responsables frente a los procesos electorales de causales objetivas, con el propósito de organizar las acciones futuras y garantizar su ejecución a través de seguimientos rigurosos y alertas
tempranas.
•

Proyecto de digitalización de expedientes.
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La Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó la planificación, el cronograma
de actividades, definió el presupuesto que se requiere y proyectó las pruebas piloto necesarias
para que este sea ejecutado durante el año 2017.
Objetivo 4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Sección
•

Mejoramiento continuo

Durante el 2016 se implementó el Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, y con ello se estructuraron estrategias de mejoramiento continuo (planes,
programas, procedimientos, planes de mejora, indicadores, riesgos, entre otros), que le permitirán a la Sección Quinta alcanzar sus propósitos estratégicos y operativos de forma integral
y sistémica. La Sección Quinta se encuentra comprometida con el mejoramiento continuo del
servicio de administración de justicia encomendado, en pro de satisfacer a sus usuarios y partes
interesadas.
•

Fortalecimiento tecnología de la información.

Durante el 2016 y en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, se definió el proceso de
Gestión de Tecnología de la Información cuyos logros y avances son satisfactorios.
A través del procedimiento para la atención y soporte tecnológico y encuesta de satisfacción a
usuarios internos, se establecieron lineamientos en los que se definieron las políticas de operación y mecanismos de retroalimentación de los usuarios internos del servicio, conducentes
a mejorar la prestación del servicio tecnológico que apoya el propósito misional de la Sección
Quinta.
•

Fortalecimiento servicio de bienes y servicios.

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección, se estableció el proceso de
Administración de Bienes y Servicios, el cual definió directrices específicas, como el
procedimiento para la administración de bienes y elementos devolutivos y encuesta de
satisfacción del servicio a usuarios internos, formatos de control para entrega y recibo de
elementos de consumo, conducentes a planear y administrar las adquisiciones de bienes
devolutivos y elementos de consumo, que permitan el normal funcionamiento del quehacer
misional de la Sección.
Objetivo 5. Fortalecer las competencias del talento humano
En procura de promover el crecimiento personal y profesional de los servidores de la Sección Quinta, se
desarrolló el Plan de Desarrollo de Competencias 2016 en el marco del Sistema de Gestión de Calidad,
orientado a fortalecer conocimientos y habilidades a través de ciclos de capacitaciones. La Sección logró
la capacitación de 80 de sus servidores en diferentes temas como: gestión documental y técnicas de archivo, técnicas de redacción y ortografía, auditor interno de calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), ofimática, sensibilización frente al SGC, argumentación y construcción de casos, entre otros.
De otra parte en representación de la Sección de la Sección Quinta y atendiendo lo estipulado en los
artículos 8 y 9 del Acuerdo 58 de 1999, que entrega funciones a los Presidentes de las Salas y Secciones
de la Corporación, participé en 61 Salas de Gobierno, en las que se estudiaron situaciones administrativas de la Corporación que posteriormente fueron puestas a consideración de la Sala Plena para lo de
su competencia
Los Magistrados de la Sección atendimos además la convocatoria a 43 Salas Plenas y 36 Salas Plenas
Contenciosas en las que debatimos importantes asuntos de la jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Todos estos esfuerzos coordinados y ejecutados gracias a la voluntad, compromiso y dedicación de todo
el grupo de trabajo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Secretaría General, las oficinas y áreas
49
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”

de apoyo, me permiten entregar con orgullo en mi calidad de Presidenta de la Sección en el año 2016,
este satisfactorio informe de la gestión realizada durante este periodo, tras haber cumplido los objetivos
fijados y lograr entregarle a al país una administración de justicia pronta y cumplida.
De esta manera doy por rendido el informe de gestión 2016 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta 2015 - 2016
SECCION QUINTA CONSEJO DE ESTADO
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Rocío Araújo Oñate

AUTOS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016)En
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02379 01
Actor: ANDRÉS TAMAYO BUITRAGO
Demandado: SERGIO OSVALDO MOLINA PÉREZ
Asunto: La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto a través de apoderado por el señor Sergio
Osvaldo Molina Pérez, contra el auto del 23 de noviembre de 2015 por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y resolvió la solicitud de suspensión provisional.
Extracto: “Cuando en materia contenciosa se procede a decretar una medida preventiva de suspensión
provisional, se debe efectuar no sólo el estudio de la solicitud de la medida sino que debe incluir la
apreciación de las pruebas aportadas al efecto, por cuanto en el marco de la normatividad establecida
en el CPACA, obliga al Juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas
como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.
Así, el juez al momento de resolver la medida de cautela debe hacer un primer esfuerzo para concretar
el objeto de la litis, sin que ello constituya prejuzgamiento, aspecto sobre el cual la Sala Plena de esta
Corporación, en providencia del 17 de marzo de 20151, precisó que en el nuevo ordenamiento las medidas cautelares son eficaces para lograr lo pretendido con la demanda, porque ya no se requiere
que el juez encuentre acreditada la “manifiesta infracción” de la norma superior, sino que basta con
que realice un “análisis inicial” de legalidad que busca garantizar el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia. Al respecto, en la referida providencia se señaló:
“Contrario a lo que ocurría en vigencia del Código Contencioso Administrativo, las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin
consiste en proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la
demanda. Dentro de este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de los
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 17 de marzo de 2015. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
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efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto en el artículo 238 de la
Constitución Política” (Negrillas fuera de texto)2.
En el mismo sentido, en esa providencia, respecto de la filosofía de la suspensión provisional en el
actual Código, señaló:
“… centrando el estudio en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, amplió
en pro de una tutela judicial efectiva, el ámbito de competencia que tiene el juez de lo contencioso
administrativo a la hora de definir sobre la procedencia de tal medida cautelar; y ese cambio, que
se refleja en el tenor literal de la norma consulta la intención del legislador y el entendimiento de la
medida cautelar en el marco constitucional…”3.
Corresponde a esta Sala analizar si se encuentra comprobada la irregularidad que alega el accionante, y
en caso afirmativo, si desde este momento se advierte que aquella es de tal entidad que imponga al juez
electoral el deber de suspender los efectos jurídicos del acto cuya legalidad se estudia, esto es, del acto de
declaratoria de elección del señor Sergio Osvaldo Molina Pérez al Concejo de Envigado (Antioquia) por el
Partido Conservador Colombiano, para el período constitucional 2016-2019, contenido en el acta general
de escrutinio de votos para concejales municipales expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de
Envigado del día 31 de octubre de 2015 que se encuentra en el formulario electoral E-26 CON de dicha fecha.
En otras palabras, compete a la Sala constatar, con fundamento en la sustentación del demandante respecto de la medida, las pruebas aportadas, la confrontación normativa y los argumentos del
apelante, si se hace necesario mantener incólume la medida cautelar impuesta o por el contrario se
debe proceder a su revocatoria por no encontrarse en esta etapa del proceso certeza de la contravención
del artículo 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011.
De conformidad con lo anterior, se procederá a hacer la comparación normativa con los hechos de la
demanda.
i)

Del Artículo 107 de la Constitución Política:

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido
o movimiento políticos con personería jurídica. (…)
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un
partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.”.
Esta norma superior consagra una disposición general dirigida a todos los ciudadanos, consistente en dar
garantías para i) fundar, ii) organizar y iii) desarrollar partidos y movimientos políticos, así como iv) la
libertad para pertenecer o retirarse de ellos.
Pero esta garantía no es absoluta dado que a renglón seguido estipuló una prohibición y es la de pertenecer
de manera simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
Tal como se encuentra planteada la norma constitucional surge un subproblema jurídico, el cual es: ¿Quiénes
son los sujetos activos de las normas constitucionales y legales que regulan la figura de la doble militancia?

2
3

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 17 de marzo de 2015. Consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
Ibídem.
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A primera vista y del tenor literal del artículo 107 ibídem se podría concluir que la prohibición de
la doble militancia, sólo cobija a los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica
y no a aquellas agrupaciones políticas que carezcan de ella como lo es el grupo significativo de
ciudadanos.
Entonces, en un primer acercamiento se tendría que de la comparación normativa con el hecho objeto
de reproche no existe vulneración alguna; sin embargo la Ley Estatutaria 1475 de 2011, estableció un
nuevo contenido normativo en materia de doble militancia a saber:
ii)

De la Ley Estatutaria 1475 de 2011:

Para entender mejor la figura de la doble militancia y los eventos en que ella se presenta, resulta oportuno consultar lo dicho por esta Sección en la materia4:
La figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:
i)

Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011).

ii)

Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política).

iii)

Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación
pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.”.
(Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la
Ley 1475 de 2011).

iv)

Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización:
“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura
o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer
día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).

v)

Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos
políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de
los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.” (Inciso 3º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).”

Nuevamente resulta que el contenido normativo consagrado en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011
limita como sujeto activo de la prohibición de incurrir en doble militancia a los miembros de los
partidos y movimientos políticos, ampliando el ámbito de aplicación inclusive a quienes no ostenten
personería jurídica, pero, dejando de lado nuevamente a los grupos significativos de ciudadanos, lo
que conllevaría a que quedara resulto el sub-problema jurídico planteado.
4

Radicación 11001-03-28-000-2014-00023-00, M.P: Dr. Alberto Yepes Barreiro.

55
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer la realidad actual de la democracia colombiana, pues,
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
(…)
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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demandante y el demandado a instancia de la presente acción electoral, toda vez que en el auto que
decretó la medida de suspensión provisional frente a éste no se hizo mención alguna.
Resulta relevante traer a colación el escrito de fecha 6 de abril de 2015, en el que los señores Rodrigo
Orozco López7 y Fernando Sepúlveda García, en condición de “Directivos” del grupo significativo de ciudadanos señalan: “…En efecto, como es lógico nuestro movimiento actualmente se encuentra vigente
y lo estará hasta el día 31 de diciembre del presente año, fecha en la cual termina el período para el
cual fue elegido el señor Sergio Molina Pérez…”
Por manera que, al contrastar el parágrafo del artículo 2º de la ley 1475 de 2011 con el hecho que el
grupo significativo de ciudadanos se encuentre vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, denota la falta de vocación de permanencia8 del mismo dado que su razón de ser desaparecerá con el vencimiento
del período del señor Molina Pérez.
Esta excepción no contempla límite temporal, razón por la cual no puede alegarse la existencia del grupo
significativo de ciudadanos al momento de la inscripción de la candidatura del señor Molina Pérez por
un partido político con personería jurídica dado que, al momento en que esta ocurrió ya obraba manifestación de quien integró el comité promotor de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015.
Lo discurrido por la Sala permite inferir que no es posible acceder a la suspensión provisional del acto,
toda vez que del acervo probatorio allegado a la fecha no resulta suficiente para tal fin, pues como se
advirtió en precedencia, no pudo demostrarse en esta etapa del proceso y con las pruebas hasta ahora
recaudadas la posible vulneración a la que alude el accionante”
Decisión: REVOCAR la medida de suspensión provisional decretada por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 23 de noviembre de 2015, conforme lo señala la parte motiva de este proveído.
COMUNICAR al Presidente del Concejo Municipal de Envigado lo resuelto en esta providencia para lo
de su cargo
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

7
8

El Señor Rodrigo Orozco López aparece en el formulario E-6 CON elecciones 2012-2015, como Miembro del Comité Inscriptor
del Grupo Significativo de Ciudadanos Alianza Cívica por Envigado, lo que no ocurre con el señor Fernando Sepúlveda García.
Si bien puede pensarse que el contenido de la decisión del Consejo de Estado CP Ruth Stella Correa Palacio el 17 de enero de
2012, con radicado: 110010315000201100708-00, podría tenerse como una decisión indicativa para entrar a resolver el asunto
sub judice, éste no se aplica al caso en concreto debido a que sus supuestos fácticos y jurídicos están dirigidos a regular un
ámbito de participación de orden nacional, al paso que la situación objeto de debate corresponde al ámbito local.
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CONSEJO DE
ESTADOactual de la democracia colombiana, pues,
Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer
la realidad
SALA
LO CONTENCIOSO
sólo reconocerían como sujeto
de DE
deberes
y de las políticas ADMINISTRATIVO
de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y MovimientosSECCIÓN
Políticos, QUINTA
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Consejera ponente:
ARAÚJO
OÑATE
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacerROCÍO
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
BogotáelD.C.,
cinco
(5) dedemayo
dos mil dieciséis
(2016)
efecto,
inciso
primero
esta de
disposición
indica una
prohibición genérica respecto de todo partido o
Radicación número:
25000-23-41-000-2016-00139-01
movimiento
político. Idéntica
formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiActor: de
AÍDA
AVELLA
ESQUIVEL
bición
apoyar
candidatos
distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Demandado:políticos,
CONCEJALES
DE BOGOTÁ
D.C con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
movimientos
sin distinguir
entre aquellos
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
Asunto:
Procede
la Sala
recurso
de apelación
interpuesto
través de apoderado
judicial por
de
partido
aplicable
a losa resolver
directivoselde
partidos,
movimientos
y gruposasignificativos
de ciudadanos.
la señora Aída Avella Esquivel, contra la decisión adoptada en auto del 10 de febrero de 2016 por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda.
(…)
a la Salaque
determinar
si la decisión
primera instancia
rechazar la
Extracto:
“Le corresponde
Según
lo expuesto,
la Corte advierte
los destinatarios
de la de
prohibición
de la dobledemilitancia
sonprelos
sente demanda,
al considerara que
el escrito
demovimientos
subsanaciónpolíticos
fue presentado
manera extemporánea,
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los
partidos,
o gruposdesignificativos
de ciudadase adecuó
a los
parámetros
establecidos
en en
la Ley
1437 de 2011.
nos
que han
adquirido
personería
jurídica,
los términos
y condiciones previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
Alegó emitidos
el recurrente
que la decisión
de instancia
por en
medio
de la cual
se rechazó
la demanda
por no
votos
válidamente
en el territorio
nacional
elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
haberse
subsanado
tiempo,en
(i) la
supera
lo formal
ante lo sustancial.
Aunado aétnicas
lo anterior,
en cuanto
el
régimen
particularenprevisto
ley para
las circunscripciones
de minorías
o políticas,
caso
a laelexigencia
del acreditar
fallador de
instancia deparlamentaria;
demandar los actos
por mismas
medio de
los cuales lapolíticas,
autoridad
en
que bastará
representación
y (ii) las
agrupaciones
sin
electoral sejurídica.”
pronunció respecto de las reclamaciones previstas en el artículo 192 del Código Electoral y
personería
del agotamiento del requisito de procedibilidad, alegó (ii) la falta de necesidad de corregir la demanda, cara
debido
que las diferentes
escrutadoras
el Consejo
Nacional
Electoral
De
a loa anterior,
forzoso secomisiones
torna en concluir
que la yfigura
de doble
militancia
cobijanoa tuvieron
todas las
en cuenta las políticas
reclamaciones
presentadas
la se
Unión
Patriótica,
conforme
lo relató enjurídica.
los numerales
agrupaciones
sin importar
que depor
ellas
predique
que poseen
o no personería
7 y 8 de los hechos de la demanda.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Enparágrafo
el presenteuna
caso,
la Salaen
encuentra
que:
i) La
señora Aída
Avella
Esquivel,
el 20 de de
enero
de 2016,
su
excepción
materia de
doble
militancia
que es
aplicable
a cualquiera
los eventos
en
1
presentó
a travéspresentarse,
de apoderado
judicialencontramos:
demanda contra
elección de previstas
los Concejales
dedisposición
Bogotá D.C.no
;
que
ésta pueda
al respecto
“ Laslarestricciones
en esta
ii) aplicarán
mediante auto
26 de enero
en curso,
la Magistrada
Ponenteque
del sean
Tribunal
Administrativo
se
a losdelmiembros
dedel
losaño
partidos
y movimientos
políticos
disueltos
por decide Cundinamarca,
inadmitió
la demanda
y otorgó
a la accionante
el plazo
de tres
para que
fuera
sión
de sus miembros
o pierdan
la personería
jurídica
por causas
distintas
a lasdías
sanciones
previstas
subsanada
; iii) elenauto
que inadmitió
la demanda
se notificó
el 27 jurídica
de enerosin
de incurrir
20163; iv)
en
esta ley, 2casos
los cuales
podrán inscribirse
en uno
distintopor
conestado
personería
en
conforme
el artículo
276 depropia.
la Ley 1437 de 2011, el plazo para subsanar era de tres días, esto es, hasta
doble
militancia.”
Negrilla
el 1º de febrero de 2016, v) el escrito por medio del cual se pretendía subsanar la demanda fue radica4
do el 2 adeesta
febrero
dela
2016
; vi)Constitucional
mediante autoseñaló
del 106: de
febrero
de 2016 la Sección
Primera del
Frente
figura
Corte
“…,
la jurisprudencia
constitucional
ha Tribunal
indicado
5
Administrativo
de Cundinamarca
rechazó
la demanda
por no haber sido democrática
subsanada endetérmino
.
que
es un instrumento
indispensable
de garantía
de la representatividad
los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
De cara
a lo anterior,
Sala no
observadefinido.
por parte
A-quo en su
rigorismoa alguno
un
programa
de acciónesta
política
también
Ladel
prohibición
de proceder,
doble militancia,
su vez, que
está
permita predicar
la prevalencia
lo formal sobre
lo sustancial
en su actuar,
contrario
sensu,
se Acto
adestrechamente
vinculada
con la de
instauración
del régimen
de bancadas,
también
previsto
por el
vierte que profirió
una decisión
que se
ajusta
al mandato
legal arribadetrascrito.
Legislativo
en comento.
De acuerdo
con
ese sistema,
los integrantes
un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
cuantodea mecanismos
la falta de necesidad
de corregir
la demanda,Esto
respecto
las reclamaciones
aEntravés
democráticos
y participativos.
lleva de
a que
se refuerce la previstas
vigencia en
del
el artículo 192
del Código
del agotamiento
del requisito la
de actividad
procedibilidad,
forzosoalsehacerse
torna
programa
de acción
antesElectoral
citado, ycomo
también a racionalizar
legislativa,
concluir que
esta instancia
no es competente
para decidir
acerca de
del recurrente
definidas
y estables
las diferentes
opciones ideológicas
presentes
enlalainconformidad
deliberación. Este
régimen es
frente al auto dela26sude
enero
2016 que inadmitió
demanda.
Lo anterior,exceptuados
al tenor dede
lo la
precepcomplementado,
vez,
con de
la determinación
de loslaasuntos
de conciencia
discituadode
enbancada
el incisoy3ladel
artículo
ídem, quedeestablece
si la demanda
no sanciones
reúne los requisitos
plina
fijación,
en276
los estatutos
partidosque
y movimientos,
de las
aplicables
que injustificadamente
así lo señale no es susceptible
de recurso.”
aformales,
quienes el
se auto
apartan
de esa disciplina.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
1
2
3
54
65

Folios 1 a 34.
Folios 65 a 68.
Folio 68 anverso.
Folio 70 a C-490
71. de 2011.
Sentencia
Folio 76 a C-490
79. de 2011.
Sentencia
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto
febrerodede2016,
2016,por
porelel Tribunal
Tribunal
Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto
deldel
1010dedefebrero
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
demandapor
porno
nohaber
habersido
sido correcorreAdministrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
demanda
en término,
conforme
la parte
motiva
de este
proveído.
gida engida
término,
conforme
la parte
motiva
de este
proveído.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de
competencia.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
parapara
lo de
su su
competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara Voto
Aclara Voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
Consejera
Estado
Consejera
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero
de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Aclara
Voto
Consejero
de Estado
Aclara Voto

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Extracto:
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporgarantías para el ejercicio de sus derechos.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías
el de
ejercicio
susque
derechos.
(…) para
A pesar
los tresde
días
se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) Aartículo
pesar de276
losdel
tresCPACA
días que
otorgaronsin
para
efectuarque
la corrección
de los defectos
de la tiene
demanda,
quesedetermina,
excepción,
el incumplimiento
del término
como
el apoderado
la demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
efecto el de
rechazo
de la demanda.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efectoEste
el rechazo
la demanda.
aspectode
se encuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para equilibrar
los derechos
de losendemandantes
prerrogativas
y las expectativas
de
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto y no con
hacelasotra
cosa que acatar
la normativa
ciudadanos
que sones
elegidos
básicalosaplicable
al asunto,
decir, (…).
la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
No obstante,
de ese contexto
los ciudadanos
quedentro
son elegidos
(…). es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidasreferir
afirmativas
y razonablesespeciales
tendientesque
a restablecer
conNo obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
las condiciones
ostenta lalas
Unión
diciones
participación
grupo,que
quese
fueron
minadastodo
a partir
de los
Patriótica
paray garantías
reafirmarde
que
a pesar de de
la ese
decisión
tomamaterialmente
en esta providencia,
el Estado
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
garantías
de participación
eseexistió
grupo,sobre
que fueron
materialmente
a partir
de los
En ysíntesis,
la notable
negligenciadeque
el cumplimiento
de lasminadas
pautas más
elementales
actos de
exterminio
de de
muchos
de electoral
sus integrantes.
para
el ejerciciosistemático
de la acción
nulidad
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En síntesis,
la notablequenegligencia
existió
sobreaellacumplimiento
pautas
de tal gravedad
impidieronque
el acceso
efectivo
administracióndedelas
justicia
pormás
parteelementales
del partido
para el
ejercicio
político
UP. de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal Esos
gravedad
impidieron que
el acceso
efectivo
la administración
de justicia
por parte
partidoa
erroresque
protuberantes,
también
fueronadetectados
por el a quo,
conllevaban
-en midel
criteriopolítico
UP.
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
de voto del
consejero
Alberto Yepes disciplinaria
Barreiro
compulsar las copias paraAclaración
que se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicadoAclaración
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Alberto
Susana Buitrago
Valencia, la Sala Electoral del
de voto del consejero
Yepes Barreiro
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Consejo de Estado declaró la nulidad de las Resoluciones Nº 5659 del 30 de septiembre de 2002 y Nº
7477 del 20 de noviembre de 2002 expedidas por el Consejo Nacional Electoral a través de las cuales
se suprimió la personería jurídica de la UP y se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución
Nº 5659, respectivamente.
Desde el punto de vista de este Consejero de Estado, en esa oportunidad la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que dichos actos estaban viciados de nulidad por una verdadera desviación
de poder debido a que el genocidio político al qu e fue sometido dicha colectividad, impedía que el
Estado le exigiera satisfacer con la mayor rigurosidad las normas sobre umbral y conservación de la
personería jurídica.
(…) hay eventos en los que, por especialísimas circunstancias, la exigencia del cumplimiento de determinada norma a un caso en concreto, puede ser tan extrema o injusta que la autoridad respectiva
debe abstenerse de aplicarla, so pena de materializar una desviación de poder, más aún cuando el
supuesto fáctico que imponía su inaplicación era imposible de prever por el legislador. Ahora bien,
nada ni remotamente parecido ocurrió en el caso que recientemente ocupó la atención de la Sala. Es
evidente que no existió explicación válida que justificara que los términos judiciales de la corrección
de la demanda electoral, previstos en el inciso tercero del artículo 276 del CPACA, se incumplieran por
parte del movimiento o sus candidatos1.
Esto es así, porque las condiciones de exterminio que rodearon a la UP, a sus militantes y candidatos
en el marco de las cuales se profirió la sentencia del año 2013, no pueden erigirse como excusa para
eludir el cumplimiento de las cargas procesales que la ley impone a aquellos que hagan uso del medio
de control de nulidad electoral, máxime cuando la colectividad se encontraba representada a través
de un profesional del derecho, que evidentemente debía cumplir los términos procesales rigurosamente, como se exige a todo ciudadano que acude a la rama jurisdiccional.
En consecuencia, no puede válidamente relevarse al movimiento de cumplir con la carga procesal de
presentar los escritos ante el juez dentro de los términos previstos en la norma.”
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00042-02
Actor: JESÚS ANTONIO OBANDO ROA
Demandado: SANDRA MILENA GÓMEZ FAJARDO CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE QUINDÍO
Asunto: Procede la Sala a resolver el recurso de queja interpuesto por el señor Luis Alberto Rincón Quintero en su calidad de Presidente de la Asamblea Departamental de Quindío, contra la decisión adoptada
en auto del 31 de marzo de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Quindío no dio
trámite al recurso de apelación presentado.
Extracto: El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si la negativa de primera instancia de no dar trámite al recurso de apelación presentado por el Presidente de la Asamblea
1

“ARTÍCULO 276. TRÁMITE DE LA DEMANDA
(…)
Si la demanda no reúne los requisitos formales mediante auto no susceptible de recurso se concederá al demandante tres (3)
días para que los subsane. En caso de no hacerlo se rechazará.”
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Decisión: de
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10 dey,febrero
de 2016,
por el
Tribunal
Departamental
Quindío, al
considerar
que éste
no tieneauto
capacidad
por ende,
no puede
compareAdministrativo
Cundinamarca
mediante
la cual
rechazóalalospresente
demanda
habereste
sidomedio
correcer directamente
al de
proceso
de nulidad
electoral,
se ajusta
preceptos
legalespor
quenorigen
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
de control.
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
de origenelectoral,
para lo deencontramos
su competencia.
Entratándose
delelmedio
de control
de nulidad
que el artículo 277 numeral 2
de la Ley 1437 de 2011 establece:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

“Contenido del auto admisorio
de la demanda
y formas
de practicar su notificación. Si la
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
demanda reúne los requisitos legales sePresidenta
admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:
Aclara Voto

(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

2. Que se notifique personalmente aConsejera
la autoridad
que expidió el acto y a la que intervino
de Estado
en su adopción, según el caso,
mediante
mensaje
dirigido
al buzón electrónico para notificaCARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejeroendeeste
Estado
ciones judiciales, en los términos previstos
Código.” Negrillas propias.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Estadotrascrita habilita la participación proEn el caso sub examine, ha de precisarse queConsejero
la normadearriba
Aclara
cesal de la autoridad que intervino o expidió el acto
sinVoto
importar que cuente con personería jurídica,

lo cual se traduce en este caso en concreto, que la Asamblea Departamental del Quindío, teniendo en
Aclaración
de votoelectoral,
de la consejera
Lucy
Bermúdez
cuenta la especial naturaleza
del proceso
al haber
sidoJeannette
la autoridad
que expidió el acto demandado tiene un posible interés en la decisión que resulte del proceso y por ende es un sujeto procesal
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde obligatoria
vinculación.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Conforme con lo señalado: “La finalidad de esta norma es permitir, como se venía haciendo vía jurisprudencial
desde
antes
la que
vigencia
del C.P.A.C.A.,
que lalaautoridad
pública
que produjo
el acto
(…) A pesar
de los
tresde
días
se otorgaron
para efectuar
corrección de
los defectos
de la demanda,
administrativo
demandado
o la que radicó
participó
en su conformación,
pese alonoque
serllevó
partea la
demandada
en
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera tardía
aplicación
del
2
”.
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fuera
el proceso
electoral,
pueda
si
lo
considera
necesario
intervenir
en
el
proceso.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
de texto.
efecto el rechazo de la demanda.
ComoEste
conclusión
tenemos
que,claramente
para el caso
en concreto,
si bien
cierto
Asamblea
Departamental
aspecto se
encuentra
explicado
en el Auto
y noeshace
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que acatar
la normativa
básica aplicable
asunto,
es decir,jurídica,
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de la especial
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del Quindío
no cuentaalcon
personería
sí se encuentra
facultada
porelmandato
por tanto, directamente
para equilibrarenloselderechos
los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
para intervenir
presentedemedio
de control decon
nulidad
electoral, dada
la capacidad
ciudadanos
elegidos (…).
de ser los
sujeto
procesalque
queson
expresamente
le otorgó el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
obstante, dentro
de ese contexto
es valioso
referir las condiciones
que ostenta
la Unión
Dada No
la titularidad
que ostenta
la Asamblea
Departamental
del Quindíoespeciales
en la presente
relación
juríPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
dica, no se hace necesaria su comparecencia a través del Gobernador del Departamento, pues Estado
como
mantieneeslala
obligación
de adoptar
medidaslaafirmativas
razonables tendientes
restablecer
las conya se advirtió
mencionada
Corporación
llamada aycomparecer
al procesoa por
la expedición
diciones
y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
del acto
hoy cuestionado.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Habiendo
claridad
la negligencia
capacidad que
de ser
sujetosobre
procesal
de la Asamblea
Departamental
de QuinEn síntesis,
la sobre
notable
existió
el cumplimiento
de las
pautas más elementales
dío enpara
el presente
asunto,
qua electoral
non para
de manera
enpara
las
el ejercicio
de la requisito
acción de sine
nulidad
y elpoder
crasointervenir
desconocimiento
de losdirecta
términos
diferentes
etapasendel
proceso,imputables
no encuentra
la Salaalrazones
para
el Tribunal constituyeron
Administrativo
de
intervenir
el proceso,
únicamente
apoderado
deque
la demandante,
yerros
instancia
no
le
diera
trámite
al
recurso
de
apelación
presentado,
pues
como
ya
se
mencionó,
la
Duma
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Departamental
político UP.no requiere hacerlo a través del ente territorial correspondiente por ostentar capacidad para hacerlo por sí misma, esto es a través de su Presidente, quien es la figura que la representa.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Teniendo
en cuenta
lo anterior,
Sala
estima mal
denegado
el recurso dedisciplinaria
apelación presentado
por
compulsar
las copias
para esta
que se
investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
delLuis
derecho.
Sin Rincón
embargo,Quintero,
respeto laendecisión
de la Sala
decidió de
abstenerse
de hacerlo”.
el señor
Alberto
su condición
de que
Presidente
la Asamblea
Departamental
de Quindío, por lo que prospera el recurso de queja y en consecuencia se concede el de apelación.”
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
2

Consejo de Estado. Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 07 de mayo de 2015.
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Decisión:
ESTÍMASE
mal denegado
el recurso
y en
en efecto
devolutivo
la
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer
la consecuencia
realidad actualCONCEDER
de la democracia
colombiana,
pues,
apelación
interpuesta
el Presidente
la Asamblea
Departamental
de Quindío
contra elpor
autolaprofesólo
reconocerían
comopor
sujeto
de deberesde
y de
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
Consrido poryellaTribunal
el 31 de marzo
de lo2016,
la parte
motiva
este proveído.
titución
Ley a losAdministrativo
Partidos y Movimientos
Políticos,
cualconforme
a todas luces
resultaría
serdediscriminatorio.
SOLICITAR
el expediente
al Constitucional
Tribunal de origen,
para elresolver
recurso
de apelación. de la Ley 1475 de
Ante
tal situación,
la Corte
al hacer
examenel de
constitucionalidad
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
ADVERTIR
a los primero
sujetos procesales
que contraindica
lo resuelto
no procedegenérica
recurso respecto
alguno. de todo partido o
efecto,
el inciso
de esta disposición
una prohibición
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
bición de apoyar candidatos distintos
se aplica aBERMÚDEZ
los directivos,
candidatos o elegidos de los partidos y
Presidenta
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos
con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
de partido aplicable a los directivos de partidos,
movimientos
y grupos significativos de ciudadanos.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(…)
Consejero de Estado
YEPES BARREIRO
Según lo expuesto, la Corte advierte queALBERTO
los destinatarios
de la prohibición de la doble militancia son los
Consejero
de Estado
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos,
movimientos
políticos o grupos significativos de ciudadaVoto y condiciones previstos en el inciso primero
nos que han adquirido personería jurídica, enAclara
los términos
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
Aclaración
de voto del
consejero
Alberto Yepes
Barreiro
votos emitidos válidamente
en el territorio
nacional
en elecciones
de Cámara
o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Extracto:
“las irregularidades
que se presenten
en el proceso
de un acto sepolíticas,
estudiansina
en
el que bastará
acreditar representación
parlamentaria;
y (ii)delasformación
mismas agrupaciones
través de lojurídica.”
que la doctrina ha denominado la causal de expedición irregular, la cual se materializa
personería
cuando se vulnera el debido proceso en la formación y expedición de un acto administrativo, es decir,
cuando
actuación
realiza
conque
anomalías
Por su supuesto,
para que
De
cara la
a lo
anterior,administrativa
forzoso se tornaseen
concluir
la figurasustanciales.
de doble militancia
cobija a todas
las
se configure lapolíticas
causal de
irregular
el se
vicio
en la formación
acto
debe ser jurídica.
de tal magnitud
agrupaciones
sinexpedición
importar que
de ellas
predique
que poseendel
o no
personería
que afecte su esencia misma, pues no todas las irregularidades tienen la potencialidad de desvirtuar
la presunción
de legalidad,
palabras
la anomalía
que se2°presente
trascenSin
embargo esta
afirmaciónen
nootras
es absoluta,
dado
que el artículo
de la Leydebe
1475ser
desustancial,
2011 contempla
en
dental
y con una
incidencia
directa
en la formación
del acto administrativo.
su
parágrafo
excepción
en materia
de doble militancia
que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Solo
aquellos vicios
que afectendelalos
transparencia
electoral o quepolíticos
hubiesenque
podido
un resulse
aplicarán
a los miembros
partidos y movimientos
seanconducir
disueltosapor
decitado de
distinto
al que finalmente
sela
arribó,
podránjurídica
ser tenidos
cuenta
como aconfigurativos
del vicio
sión
sus miembros
o pierdan
personería
por en
causas
distintas
las sanciones previstas
de esta
expedición
irregular.
en
ley, casos
en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
(…)
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
En efecto,
incidenciaindispensable
del vicio en elde
acto
de elección
relacionada con
la capacidad
que
es un la
instrumento
garantía
de laestá
representatividad
democrática
dede
losmodificar
elegidos,
la partir
decisión
y este aspecto
de torna del con
tododeterminada
relevante porque
es justo lo que
se echa
de ende,
menoscon
en
a
definal
la vocación
de permanencia
colectividad
política
y, por
la argumentación
de la política
medida también
cautelar definido.
como presupuesto
para su
ya que para
Sala,está
es
un
programa de acción
La prohibición
de decreto
doble militancia,
a sulavez,
incierto, en tratándose
decon
un la
vicio
de expedición
irregular,deque
la supuesta
irregularidad
puesta
de
estrechamente
vinculada
instauración
del régimen
bancadas,
también
previsto por
el Acto
presente porenlacomento.
parte actora,
de haberse
hubiese
undeevento
distinto,
máxime cuando
Legislativo
De acuerdo
conevitado,
ese sistema,
losproducido
integrantes
un partido
o movimiento
que
la publicación
de en
la lista
de elegiblespúblicas
se dio enestán
la página
del concurso,
atendiendo
lo dispuesto
en las
obtienen
escaños
corporaciones
sometidos
a las decisiones
que aadopte
su bancada,
de la convocatoria.
apropias
travésreglas
de mecanismos
democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
En el anterior
contexto,
a juicio deopciones
este Consejero
era necesario
por qué, Este
el hecho
de no
definidas
y estables
las diferentes
ideológicas
presentes evidenciar,
en la deliberación.
régimen
es
haber practicadoalasuentrevista
a los
5 candidatosdehabilitados,
sólo a tresexceptuados
de ellos, materializaba
complementado,
vez, con la
determinación
los asuntossino
de conciencia
de la disciuna irregularidad
de comprometer
el resultado
definitivo
del acto acusado.”
plina
de bancada ycapaz
la fijación,
en los estatutos
de partidos
y movimientos,
de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 41001-23-33-000-2016-00059-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: HUGO ALBERTO LLANOS PABON Y OTROS
Presidenta
Demandado: JOSÉ HILDEBRÁN PERDOMO CONTRALOR
Aclara Voto DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Asunto: La Sala resuelve el recurso de apelación
por los demandantes contra la decisión
ROCÍO interpuesto
ARAÚJO OÑATE
adoptada el 5 de abril de 2016, por medio deConsejera
la cual elde
Tribunal
Estado Administrativo del Huila admitió la demanda y negó la solicitud de suspensión
provisional.
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTOpor
YEPES
BARREIRO
Extracto: “El problema jurídico a ser definido
la Sala
consiste en determinar si el señor José
Consejero
de
Estado de la Universidad Surcolombiana,
Hildebrán Perdomo en el cargo de Jefe de la Oficina Jurídica
Aclarapúblico,
Voto dentro de los doce meses anteriores a
ejerció autoridad administrativa como empleado
su elección como Contralor del Municipio de Neiva, incurriendo de este modo en la inhabilidad
Aclaración
de del
votoartículo
de la consejera
Bermúdez
establecida en el numeral
segundo
95 de laLucy
Ley Jeannette
136 de 1994
y, de presentarse tal situación, verificar la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional. Por razones de
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporordenExtracto:
metodológico,
para desarrollar el problema jurídico planteado, se estudia: (i) la inhabilitancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dad aplicable
en
el
proceso,
(ii) la postura expuesta por la Sección respecto de la aplicación de esta
garantías para el ejercicio de sus derechos.
inhabilidad en particular al caso de los contralores y, por último, (iii) Se analizan los argumentos
del recurso
apelación
(…) A de
pesar
de los trespresentado.
días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Existeartículo
un antecedente
de esta
referido
a la aplicación
de la inhabilidad
consagrada
en el
276 del CPACA
queSección,
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
tiene como
numeral
2º del
artículo
la Ley 136 de 1994 en el caso de los contralores. En aquélla oportunidad,
efecto
el rechazo
de95
la de
demanda.
esta Sección consideró que la inhabilidad aplicable en cuanto al ejercicio de cargos públicos en el año
anterior
su elección,
en el caso
de los explicado
contralores,
noAuto
correspondía
a lacosa
consagrada
numeral
Esteaaspecto
se encuentra
claramente
en el
y no hace otra
que acatarenlaelnormativa
aplicable
asunto,
es 1994
decir, en
la que
establece
las reglasdel
claras
para
el ejercicio
la ejusdem,
acción y,
2º delbásica
artículo
95 de laalLey
136 de
virtud
de la remisión
literal
c del
artículode163
por tanto,
para que
equilibrar
derechosaplicable
de los demandantes
con las prerrogativas
de
teniendo
en cuenta
la quelos
resultaba
era la establecida
en el incisoy7lasdelexpectativas
artículo 272
los ciudadanos
que
sontener
elegidos
constitucional
(…) Se
debe
en (…).
cuenta que el nuevo texto del artículo 272 constitucional estableció un supuesto diferente al que venía rigiendo hasta el momento. En efecto, en el nuevo escenario la
No obstante,
dentro de aeseloscontexto
valioso referirenlaselcondiciones
especiales
que ostenta
la Unión
inhabilidad
se circunscribe
cargos es
desempeñados
nivel ejecutivo
del orden
departamental,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
distrital o municipal, según sea el caso, excluyendo de esta manera el nivel directivo. Por lo anterior,
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
y sin pretender determinar en la presente providencia el alcance de la inhabilidad consagradaconen
diciones
y garantías delaparticipación
de eseque
grupo,
que fueron materialmente
partir deesta
los
la reforma
constitucional,
Sala encuentra
el fundamento
jurídico en elminadas
cual se asustentó
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
Sección en la sentencia citada, es diferente, por lo que no resulta entonces aplicable al presente caso.
Esta posición
en ellacaso
subjudice,
resulta
la protección
de losde
principios
demás
imparcialidad,
En síntesis,
notable
negligencia
queacorde
existiócon
sobre
el cumplimiento
las pautas
elementales
transparencia
y moralidad
de la función
pública,
invocados,
comodefundamento
el
para el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
y el crasoprecisamente,
desconocimiento
los términos en
para
antecedente
analizado.
intervenir
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Para elpolítico
proceso
UP.de nulidad electoral en materia de suspensión provisional, el legislador estableció
reglas en relación con la oportunidad de presentación de la solicitud de medida cautelar, con el
momento
procesal
para decidirque
latambién
solicitud,
así como
la competencia
resolverla,
sea pora
Esos errores
protuberantes,
fueron
detectados
por el a quo, para
conllevaban
-en miyacriterioel juez,
sala o sección,
según
Sin embargo,
norma no estableció
una
sobre
compulsar
las copias
paracorresponda.
que se investigara
la posible esta
responsabilidad
disciplinaria
delregla
profesional
del derecho. Sin
respeto la decisión
de lasolicitud,
Sala que decidió
la obligatoriedad
deembargo,
correr trasladado
de dicha
lo cualabstenerse
tampoco de
es hacerlo”.
óbice para que el
funcionario judicial, si a bien lo tiene, proceda a realizarlo, por lo que no se incurre en ningún
deesvoto
del consejero
Yepes Barreiro
tipo de violación si dicho Aclaración
traslado no
concedido
por el Alberto
juez o magistrado
conductor del proceso.
Recientemente, la Sala sobre este asunto señaló lo siguiente: “…En relación con este punto debe
Extracto:
“considero
del 4 de julio
de 2013 proferida
tenerse
en cuenta
que si pertinente
bien en elrecordar
Título Vque
delmediante
Código sentencia
de Procedimiento
Administrativo
y dedenlo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Contencioso Administrativo se establecen las normas relacionadas con la demanda y el proceso
contencioso administrativo y en el Capítulo XI se consagran las disposiciones referentes a las medidas cautelares, lo cierto es que el trámite y decisión
de las pretensiones de contenido electoral
59
están regidas por el Título VIII del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo,
queparecerían
tienen carácter
especial
y por actual
tanto de
sonlade
aplicación
preferente,pues,
tal
Estos
preceptos asínormas
concebidos
desconocer
la realidad
democracia
colombiana,
comoreconocerían
lo establececomo
el artículo
5 de
la leyy57dede
Así las
cosas en el artículo
277 ibíd, se
sólo
sujeto de
deberes
las1887.
políticas
de fortalecimiento
implementadas
porestablece
la Consque en caso
en aque
haya pedido
la suspensión
delluces
actoresultaría
acusado,ser
ladiscriminatorio.
que debe solicititución
y la Ley
los se
Partidos
y Movimientos
Políticos,provisional
lo cual a todas
tarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, norma que no establece que se deba
corrertaltraslado
delalaCorte
solicitud
de medidaalcautelar.
el proceso electoral
solicitudes
Ante
situación,
Constitucional
hacer el Entonces,
examen deenconstitucionalidad
de las
la Ley
1475 de
de medidas
cautelares
admisorio
delalaprohibición
demanda, de
sinlaque
se militancia.
tenga que co2011
estableció
que5: “…seElresuelven
artículo 2ºen
deellaauto
iniciativa
extiende
doble
En
rrer traslado
manera
Con todo,
si bien
magistrados
en aras de
detodo
garantizar
efecto,
el incisodeprimero
deprevia.
esta disposición
indica
unaalgunos
prohibición
genérica respecto
partido elo
derecho de defensa
contradicción
aplican
el artículo
233
del código,
garantizar
el la
derecho
movimiento
político. yIdéntica
formulación
es utilizada
en el
inciso
segundo,para
cuando
prevé que
prohide defensa
y contradicción
corren traslado,
cierto
es que no
es obligatorio
hacerlo…”
De igualy
bición
de apoyar
candidatosydistintos
se aplica lo
a los
directivos,
candidatos
o elegidos
de los partidos
manera, la Sala
considera
necesario
señalar
que,
y como jurídica
se indicó
en ella.
la providencia
impugmovimientos
políticos,
sin distinguir
entre
aquellos
contal
personería
o sin
Esta interpretación
nada,
la apreciación
se hace
alde
decidir
sobre
la medida
cautelar,
que por
se
confirma
por el hechojurídica
de que elque
inciso
tercero
la misma
norma
señala una
restricción
parasupuesto
cambio
es provisional,
no constituye
prejuzgamiento
ni impide que
al fallar
el caso, elde
operador
judicial
de
partido aplicable
a los directivos
de partidos, movimientos
y grupos
significativos
ciudadanos.
asuma una posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que
el arribo de nuevas pruebas o la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver
(…)
en sentido contrario al que ab initio se adoptó.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
Encuentra laque
Sala
que el comité
delpartidos,
cual hizomovimientos
parte el demandado,
de la Oficina
Asesora
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los
políticos o como
gruposJefe
significativos
de ciudadaJurídica,
ejerce
funciones
de asesoría
queennolosimplican
decisoria,
que respecto
nos
que han
adquirido
personería
jurídica,
términosautonomía
y condiciones
previstos por
en elloinciso
primero
a este
argumento
esbozado
en la
impugnación
tampoco
procede
la revocatoria
la decisión
de
del
artículo
108 C.P.,
esto es, que
hayan
obtenido una
votación
no inferior
al tres por de
ciento
(3%) de los
primera
instancia
(…) la en
competencia
celebrar
contratosdeseCámara
encuentra
radicada
en cabeza
votos
emitidos
válidamente
el territoriopara
nacional
en elecciones
o Senado,
exceptuándose
delrégimen
Rector particular
o de sus delegados
indudablemente
implicaétnicas
el ejercicio
de autoriel
previsto enrespectivos,
la ley para la
lascual
circunscripciones
de minorías
o políticas,
caso
dadel administrativa.
Finalmente,
en relación
con el ejercicio
de mismas
la autoridad
administrativa,
los
en
que bastará acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las
agrupaciones
políticas, sin
impugnantes
consideran, contrario lo señalado por a quo, que la asunción de las funciones como
personería
jurídica.”
Director Administrativo de Control Interno Disciplinario por parte del entonces Jefe de la Oficina
Asesora
de laforzoso
Universidad
Surcolombiana,
materializa
la inhaDe
cara Jurídica
a lo anterior,
se torna
en concluir queasí
la fuese
figuraocasionalmente,
de doble militancia
cobija a todas
las
bilidad objetopolíticas
de la presente
demanda
el poseen
presente
caso
a partirjurídica.
de las pruebas
agrupaciones
sin importar
que de(…)
ellasExaminando
se predique que
o no
personería
allegadas en esta etapa inicial, se tiene entonces que, a través del auto del 24 de febrero de 2015,
el Rector
de esta
la Universidad
Surcolombiana
delegó
competencia
para
el trámite
de en
la
Sin
embargo
afirmación no
es absoluta, dado
quela
el artículo
2° de la
Leyadelantar
1475 de 2011
contempla
indagación
Nº en
972
de 2014
al titular
de la que
Oficina
AsesoraaJurídica,
al señor
su
parágrafo preliminar
una excepción
materia
de doble
militancia
es aplicable
cualquieraesdedecir,
los eventos
en
señor
José
Hildebrán
Perdomo
Fernández.
Así mismo,
virtud de previstas
dicha competencia
delegada,
que
ésta
pueda
presentarse,
al respecto
encontramos:
“ Lasen
restricciones
en esta disposición
no
el demandado
el trámite
la misma,
verbigracia,
convocando
a los
señorespor
Germán
se
aplicarán a continuó
los miembros
de los de
partidos
y movimientos
políticos
que sean
disueltos
deciAlfonso
López
Daza y Katherin
Posada, ajurídica
la respectiva
ampliación
la sanciones
queja, talprevistas
y como
sión
de sus
miembros
o pierdanTorres
la personería
por causas
distintasde
a las
danesta
cuenta
los antecedentes
Finalmente,
mediante
auto del 08jurídica
de mayo
2015, en
el
en
ley, casos
en los cuales mencionados.
podrán inscribirse
en uno distinto
con personería
sin de
incurrir
demandado
calificó
esta indagación
preliminar y resolvió ordenar la terminación de la actuación
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
y, en consecuencia, dispuso su archivo. En este orden de ideas, esta Sala, apartándose de las con6
sideraciones
del a la
quo,
estima
que el ejercicio
esta lafacultad
disciplinaria,
así hubiese
sido de
Frente
a esta figura
Corte
Constitucional
señalóde
: “…,
jurisprudencia
constitucional
ha indicado
manera
constituyó
ejercicio
de autoridad
lo democrática
cual entoncesdehace
imperaque
es unocasional,
instrumento
indispensable
de garantía
de laadministrativa,
representatividad
los elegidos,
tivo
estudiar
demás presupuestos
de la inhabilidad
para determinar
si procede
la ende,
solicitud
a
partir
de lalosvocación
de permanencia
con determinada
colectividad
políticaoy,nopor
con
de programa
medida cautelar
deprecada
por los definido.
demandantes.
Tal y como
quedómilitancia,
señalado aensurenglones
un
de acción
política también
La prohibición
de doble
vez, está
superiores, es necesario
en primer lugar,
si dichade
autoridad
se ejercicio
en
estrechamente
vinculadaverificar,
con la instauración
del régimen
bancadas,administrativa
también previsto
por el Acto
calidad de en
empleado
La Sala
este presupuesto,
en cuenta
Legislativo
comento.público.
De acuerdo
con encuentra
ese sistema,acreditado
los integrantes
de un partidoteniendo
o movimiento
que
que en el escaños
expediente
obra copia de públicas
la Resolución
P1448 del
1º de
octubre que
de 20014
del
obtienen
en corporaciones
están Nº
sometidos
a las
decisiones
adoptepor
sumedio
bancada,
el Rector
de la Universidad
Surcolombiana
nombróEsto
en lleva
el cargo
de se
Jeferefuerce
de la Oficina
Asesora
acual
través
de mecanismos
democráticos
y participativos.
a que
la vigencia
del
Jurídica, aldeseñor
José
Hildebrán
Fernández,
así mismo,
copialegislativa,
del Acta dealPosesión
programa
acción
antes
citado, Perdomo
como también
a racionalizar
la obra
actividad
hacerse
No. 136 del
1ª de octubre
de 2014.opciones
De igualideológicas
manera, lapresentes
Sala advierte
el ejercicioEste
de régimen
autoridad
definidas
y estables
las diferentes
en la que
deliberación.
es
administrativa sea su
realizó
durante
los doce meses
anteriores
a la
elección,exceptuados
la cual se efectuó
el 9
complementado,
vez, con
la determinación
de los
asuntos de
conciencia
de la discide enero
de 2016,ypues
aquél se
a partir
de la delegación
de funciones
de investigación
plina
de bancada
la fijación,
en configuró
los estatutos
de partidos
y movimientos,
de las sanciones
aplicables
realizada
a través del pluricitado
auto del 24 de febrero de 2015 (…) lo discurrido
adisciplinaria,
quienes se apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
por la Sala permite colegir que procede la suspensión provisional del acto demandado, toda vez
queesta
del excepción
acervo probatorio
allegado
y dedel
losartículo
argumentos
expuestos
los impugnantes
paracontal
De
que hace parte
integral
2° de la
Ley 1475por
de 2011,
no se encuentra
fin, se demostró
mérito
ello,deadvirtiendo
entonces
la verosimilitud
defueran
los cargos
presentados
frontación
por parte
del para
fallador
instancia con
los hechos
y pruebas que
aportadas
por el
por el demandante”.
Decisión: REVOCAR la medida de suspensión provisional decretada por el Tribunal Administrativo de An-

mediante
auto
del 23 de noviembre de 2015, conforme lo señala la parte motiva de este proveído.
5tioquia
Sentencia
C-490 de
2011.
6 Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión:
la decisión
mediante
auto del
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
COMUNICAR
al CONFIRMAR
Presidente del
Concejoadoptada
Municipal
de Envigado
lo 10
resuelto
en esta
providencia
para lo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correde su Administrativo
cargo
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

LUCYLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
Presidenta
Aclara
Voto
Aclara
Voto
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
Consejera
de de
Estado
Consejera
Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Consejero
de
Estado
Consejero de Estado
Aclara Voto

Aclaración de voto de consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “A mi juicio, escindir dos inhabilidades por el mismo hecho resulta inadecuado, porque si
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporla norma
Constitucional que es de aplicación prevalente determinó el espectro del supuesto jurídico,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dejando
sólo
el nivel ejecutivo, la Ley que está sometida a la Constitución Política, no puede ampliar
garantías para el ejercicio de sus derechos.
el panorama, porque ello devendría en inconstitucional.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

No obstante,
lo cierto
es demandante
que ha de recordarse
que el nivel
ejecutivo
dentro
de llevó
la nomenclatura
terriel apoderado
de la
radicó el memorial
de manera
tardía
lo que
a la aplicación
del
torial artículo
desapareció,
al
haber
sido
suprimido
por
el
Decreto
Ley
785
de
2005
para
las
entidades
territo276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
riales efecto
y con elelrechazo
Decretode770
de 2005 para los nacionales. El primero declarado exequible por la Corte
la demanda.
Constitucional en la C-1174 de 2005, frente a la demanda que se sustentó en la supuesta extralimitación de
funciones
Presidente
de la República
eliminado
nivel
dellarégimen
de
Este
aspecto sedel
encuentra
claramente
explicadoalenhaber
el Auto
y no hace el
otra
cosaejecutivo
que acatar
normativa
básica
al pública.
asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
los cargos
enaplicable
la función
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

elegidosconstitucional
(…).
Así queloslaciudadanos
aplicaciónque
de son
la norma
como consideración del juez de la suspensión debió
ser explicada en forma más profunda, por cuanto ni el solicitante cautelar la indicó ni el Tribunal a
obstante,
dede
esenorma
contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
quo laNo
aplicó,
perodentro
se trata
constitucional”.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación
de adoptar
y razonables
tendientes
a restablecer
las conAhoramantiene
bien, observadas
las Gacetas
delmedidas
Congresoafirmativas
que documentan
los debates
previos
a la expedición
diciones
y garantías
participación
ese grupo,motivación
que fueron alguna
materialmente
a partir de los
del Acto
Legislativo
2 de de
2015,
éstas no de
contienen
del porminadas
qué el Constituyente
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

derivado limitó la inhabilidad del artículo 272 Constitucional al nivel ejecutivo, siendo un nivel legalmente
inexistente
dentronegligencia
de la nomenclatura
los empleos
públicosdeterritoriales
y nacionales,
a
En síntesis,
la notable
que existióde
sobre
el cumplimiento
las pautas más
elementales
partirpara
de losel decretos
ejercicio referidos.
de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Por esodemás
allá de la
antecedente
Sección Quintadeque
comopor
bien
se analizó
no
tal gravedad
queaplicación
impidierondel
el acceso
efectivodea la
la administración
justicia
parte
del partido
contuvo
la modificación
que introdujo al artículo 272 de la Carta el Acto Legislativo 02 de 2015, por
político
UP.
haber antecedido en el tiempo, el análisis debió hacerse respecto a la norma constitucional y a la
normaEsos
legal
y cuálprotuberantes,
debía aplicarse,
dicha
reforma,por
loselalcances
de ambas normas,
la cons-a
errores
que porque
tambiéncon
fueron
detectados
a quo, conllevaban
-en mi criteriotitucional
y la legal,
han dado
diametral.la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
compulsar
las copias
para un
quegiro
se investigara
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Por eso sugerí definir la aplicación normativa (constitucional o legal, o concurrente), de cara al tema
de voto
consejero
Yepesdel
Barreiro
atinente a la supresión del Aclaración
nivel ejecutivo
y quédel
alcance
dar aAlberto
la previsión
Acto Legislativo 2 de 2015.
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 deporque,
julio de a2013
proferida
En todo
caso, la“considero
decisión de
suspender
los efectos
del acto fue
la adecuada
mi juicio,
en denesta
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
etapa del proceso, conforme lo analizó la providencia de cara a las pruebas hasta ahora recaudadas,
el elegido desplegó función que lo inhabilitó. Razón por la cual, estará en la carga argumentativa y
probatoria que se exponga e integre al proceso por parte
de los sujetos procesales, que esta situación
59
vuelva a ser revaluada en la decisión de fondo propia de la sentencia”.
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CONSEJO DE
ESTADOactual de la democracia colombiana, pues,
Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer
la realidad
SALA
LO CONTENCIOSO
sólo reconocerían como sujeto
de DE
deberes
y de las políticas ADMINISTRATIVO
de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y MovimientosSECCIÓN
Políticos, QUINTA
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Consejera ponente:
ARAÚJO
OÑATE
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacerROCÍO
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
BogotáelD.C.,
veinticinco
(25)esta
de disposición
agosto de dos
mil dieciséis
(2016) genérica respecto de todo partido o
efecto,
inciso
primero de
indica
una prohibición
Radicación número:
66001-23-33-000-2015-00563-01
movimiento
político. Idéntica
formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiActor: de
HÉCTOR
ARTUNDUAGA
bición
apoyarFABIO
candidatos
distintos seMEJÍA
aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Demandado:políticos,
CONCEJALES
DEL MUNICIPIO
DE con
PEREIRA
movimientos
sin distinguir
entre aquellos
personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
Asunto:
Auto
que confirma
la decisión
declarar probada
la excepción
de inepta
demanda por
de
partido
aplicable
a los directivos
de apelada
partidos,demovimientos
y grupos
significativos
de ciudadanos.
la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
(…)
Extracto: Del requisito de procedibilidad en el medio de control de nulidad electoral. El artículo 8
del
Acto
de 2009
modificatorio
del artículode237
Superior, impuso
comomilitancia
obligaciónson
para
Según
lo Legislativo
expuesto, la01
Corte
advierte
que los destinatarios
la prohibición
de la doble
los
ejercer
el medio
de control dea nulidad
electoral,
en tratándose
de elecciones
voto popular,
que en
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los partidos,
movimientos
políticos
o grupos por
significativos
de ciudadaen que
éste se funde
en irregularidades
el proceso
de votaciónprevistos
y en el escrutinio,
manelos
noscasos
que han
adquirido
personería
jurídica, en losentérminos
y condiciones
en el incisodeprimero
ra
a la
la hayan
elección
y ante las
electorales,
se de
haya
delprevia
artículo
108declaratoria
C.P., esto es,de
que
obtenido
unaautoridades
votación noadministrativas
inferior al tres por
ciento (3%)
los
puesto
de presente
las irregularidades
que puedan
nulidad
de la misma.
votos emitidos
válidamente
en el territorio
nacionalconstituir
en elecciones
de Cámara
o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Tal
quedó
supeditado
conforme elparlamentaria;
numeral 6 delyartículo
161 de la
Ley 1437 depolíticas,
2011, a sin
las
en elrequisito
que bastará
acreditar
representación
(ii) las mismas
agrupaciones
causales
nulidad electoral consagradas en los numerales 3º y 4º del artículo 275 de la Ley 1437 de
personeríadejurídica.”
2011, a su turno dicho precepto normativo fijó la regla relativa a la legitimación en la causa por activa
para
su agotamiento,
que,
persona
puede
De cara
a lo anterior, estableciendo
forzoso se torna
encualquier
concluir que
la figura
depromoverlo.
doble militancia cobija a todas las
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Significa lo anterior que todo ciudadano ante la presencia de irregularidades que puedan conllevar la
nulidad
del acto
de elección no
poresvoto
popular,
se que
encuentra
legitimado
acudir
ante contempla
la autoridad
Sin embargo
esta afirmación
absoluta,
dado
el artículo
2° de la para
Ley 1475
de 2011
en
electoral
correspondiente,
el propósito
que militancia
las examine
hubiere lugar
a ello, las
conen
el
su parágrafo
una excepcióncon
en materia
de doble
quey,essiaplicable
a cualquiera
de corrija
los eventos
fin
de lograr
mantener
la voluntad
popular. “No
requiere queprevistas
la correspondiente
autoridad
queúltimo
ésta pueda
presentarse,
al respecto
encontramos:
Lasserestricciones
en esta disposición
no
electoral
las decida,
con el sólode
hecho
de haberlas
sometido a supolíticos
examen que
de manera
oportuna,
se deciacrese aplicarán
a los miembros
los partidos
y movimientos
sean disueltos
por
dita
del requisitojurídica
de procedibilidad.
sión el
decumplimiento
sus miembrosdeo agotamiento
pierdan la personería
por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
De
cara
a lo anterior,
el agotamiento
del requisito de procedibilidad se constituye en un presupuesto
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
procesal del medio de control de nulidad electoral, en los eventos consagrados en los numerales 3° y 4°
del
artículo
de la
1437
de 2011; razón
por6:la“…,
cuallacorresponde
al Juez
al momentohadeindicado
admitir
Frente
a esta275
figura
la Ley
Corte
Constitucional
señaló
jurisprudencia
constitucional
la
verificar suindispensable
cumplimiento.
quedemanda
es un instrumento
de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
4.3
De la ineptitud
de la
demanda
por definido.
falta de agotamiento
de procedibilidad.
un programa
de acción
política
también
La prohibicióndel
de requisito
doble militancia,
a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Teniendo
que De
el demandante
varios
de un
impugnación
al momentoque
de
Legislativoenencuenta
comento.
acuerdo con presentó
ese sistema,
los argumentos
integrantes de
partido o movimiento
sustentar
el recurso
apelación, contra
la están
decisión
de instancia
de declarar
obtienen escaños
en de
corporaciones
públicas
sometidos
a las decisiones
queprobada
adopte la
su excepción
bancada,
previa
demanda
por falta deyagotamiento
del Esto
requisito
procedibilidad,
se vigencia
procederádela
a travésdedeinepta
mecanismos
democráticos
participativos.
llevade
a que
se refuerce la
verificar
losantes
criterios
establecidos
por estaa Sala
si se encuentra
agotado
en debidaalforma
el
programaconforme
de acción
citado,
como también
racionalizar
la actividad
legislativa,
hacerse
presupuesto
procesal.las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
definidas y estables
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciAplina
continuación
se ydetallan
los argumentos
de impugnación:
de bancada
la fijación,
en los estatutos
de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
4.3.1 En video quedó la constancia de la reclamación hecha ante los jurados de votación en la
mesa
zona 6 del
Senaintegral
y de ladel
cual
los escrutadores
lade
mesa
nonoquisieron
recibir.
De esta22excepción
quepuesto
hace parte
artículo
2° de la Ley de
1475
2011,
se encuentra
confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Manifiesta el recurrente que en la audiencia inicial, los jurados de votación de la zona 6 del puesto
Sena mesa 22 del municipio de Pereira no recibieron las reclamaciones presentadas por éste referidas
a la alcaldía municipal, lo cual obra en video1.
5
6
1

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
Audiencia inicial minutos 51:19 a 52:06 ver folio 497.

66
56
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
del 10
febrero medio
de 2016,
el Tribunal
Al respecto
se debe
señalar que
la pretensión
del mediante
actor en elauto
marco
deldepresente
depor
control,
conAdministrativo
de la
Cundinamarca
la cual rechazó
presente demanda
por node
haber
sido para
corresiste en
que se declare
nulidad delmediante
acto de elección
de loslaConcejales
del Municipio
Pereira
gida en
término, conforme
parte motiva
proveído.
el período
2016-2019;
de ello dalacuenta
no solodesueste
escrito
de demanda, corrección y reforma, también
el auto del 18 de febrero de 2016, por medio del cual la Magistrada del Tribunal de instancia admitió
DEVOLVER
el yexpediente
Tribunal de aorigen
para lo de su competencia.
la presente
acción
ordenó laalnotificación
los demandados,
esto es a los ciudadanos que resultaron
elegidos Concejales del Municipio de Pereira para el período 2016-2019.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Razón por la cual, al referirse la reclamación
del impugnante
un asunto relacionado con el proceso
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZaBERMÚDEZ
de escrutinio de la alcaldía, se torna completamente
improcedente el análisis por parte de este Juez
Presidenta
Electoral del argumento de impugnación, dado que,
sustentación del recurso en cuanto a este arAclaralaVoto
gumento no guarda relación alguna con el objeto del presente debate procesal, ni tiene incidencia en
el acto de elección demandado, razón por ROCÍO
la cualARAÚJO
esta Sala
se abstendrá de hacer pronunciamiento
OÑATE
alguno.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Estado radicado ante el Consejo Nacional
4.3.2 El requisito de procedibilidad se agotó
con eldeescrito
YEPES
BARREIRO
Electoral en el cual se le adjuntaronALBERTO
todas las
irregularidades
ocurridas en el proceso de
elección de los Concejales de Pereira. Consejero de Estado
Aclara Voto

Manifestó el apoderado judicial del demandante, que con el derecho de petición presentado ante el
Aclaración
de noviembre
voto de la consejera
Bermúdez
2
Consejo Nacional Electoral
el 30 de
de 2015, Lucy
en el Jeannette
cual su puso
de presente ante dicha
autoridad las irregularidades presentadas a lo largo del proceso de escrutinio de Concejo Municipal
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde Pereira,
se debe dar por agotado el requisito de procedibilidad, debido a que en virtud de las facultancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
tades garantías
que por Constitución
se le otorgó a dicha Corporación –artículo 265.4 de la Constitución Polítipara el ejercicio de sus derechos.
ca- este podía de oficio o a solicitud de parte revisar los escrutinios y demás documentos electorales
concernientes
a cualquiera
de las
del proceso.
(…) A pesar
de los tres días
queetapas
se otorgaron
para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Con elartículo
fin de poder
establecer
si en
el presente
se encuentra
agotado en debida
forma eltiene
requisito
276 del
CPACA que
determina,
sincaso
excepción,
que el incumplimiento
del término
como
de procedibilidad
del de
presente
medio de control, esta Sala analizará las características que se deben
efecto el rechazo
la demanda.
tener para ello, a saber3:

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable al asunto,
es decir,objeción
la que establece
las reglas
claras
para elalejercicio
de6ladelacción
y,
1.básica
Legitimación:
No se observa
alguna debido
a que
conforme
numeral
artícupor tanto,
de los demandantes
conagotar
las prerrogativas
lasprocedibilidad.
expectativas de
lo 161para
de laequilibrar
Ley 1437 los
de derechos
2011 cualquier
persona puede
el requisitoyde
los ciudadanos que son elegidos (…).

2.

Oportunidad: Hace referencia a que el requisito de procedibilidad sea ejercido antes de la

No obstante,
dentro
contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
declaratoria
dede
la ese
elección.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar
y razonables
a restablecer
las conEn el lapresente
caso,
conformemedidas
con el afirmativas
E-264 la elección
de lostendientes
Concejales
del Municipio
de
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
queafueron
minadascontentivo
a partir de del
los
Pereira,
fue declarada
el 30 de octubre
de 2015
la 1:32materialmente
p.m y, el documento
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

derecho de petición, fue radicado ante el Consejo Nacional Electoral el 30 de noviembre de
2015, esto
es, un mes
después que
de laexistió
declaratoria
la elección.de las pautas más elementales
En síntesis,
la notable
negligencia
sobre el de
cumplimiento

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Resulta
oportuno
que
la característica
referida
a la oportunidad
del requisito
de procedibiintervenir
en señalar,
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
lidad,denotalsolo
hace
referencia
a
que
se
presente
antes
de
la
declaratoria
de
la
elección,
este
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte delrequisito
partido
lleva la
condición
político
UP. que tal enjuiciamiento tenga lugar ante la autoridad electoral que en últimas va a
declararla, dado que, al ser el proceso de escrutinio un proceso jerarquizado, quien se encuentra inconformeEsos
con errores
la actuación
de alguna
puede,por
ante
si es del caso-enenmi
lacriteriosiguientea
protuberantes,
quecomisión
tambiénescrutadora
fueron detectados
el aésta
quo,oconllevaban
instancia,
ponerlas
en copias
conocimiento
presentadas
para quedisciplinaria
sea la autoridad
electoral
compulsar
para quelas
se irregularidades
investigara la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho.la
Sinque
embargo,
respeto
la decisión
de laque
Salaprotejan
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
correspondiente,
tome las
acciones
oportunas
la voluntad
popular
(Objeto).
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

2
3
4

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro 70
dela 84
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
Folios
del cuaderno
No. 1.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicado No. 2015-00318 auto del 28 de enero de 2016. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Posición reiterada en el auto del 5 de mayo de 2016, radicado No. 2015-0666 C.P. ROCÍO ARAÚJO OÑATE.
59
Folios 85 a 96 del cuaderno No. 1.
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Para preceptos
este caso así
en concebidos
concreto, separecerían
tiene quedesconocer
esta exigencia
no fue actual
satisfecha
quien pretendió
agotar
el
Estos
la realidad
de lapor
democracia
colombiana,
pues,
requisito
de procedibilidad,
en cuenta
que su escrito implementadas
no fue radicadopor
enlatiempo
sólo
reconocerían
como sujetolodeanterior
deberes yteniendo
de las políticas
de fortalecimiento
Consasí comoy tampoco
ante
la autoridad
electoral
correspondiente,
estoluces
es, laresultaría
Comisiónser
Escrutadora
Munititución
la Ley a los
Partidos
y Movimientos
Políticos,
lo cual a todas
discriminatorio.
cipal de Pereira encargada de declarar la elección.
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
En cuanto
al argumento
esbozado
el la
impugnante,
referentelaaprohibición
las facultades
otor2011
estableció
que5: “… El
artículopor
2º de
iniciativa extiende
de laconstitucionales
doble militancia.
En
gadas al
Nacional
por el artículo
265.4prohibición
Superior degenérica
revisar los
escrutinios
y documenefecto,
el Consejo
inciso primero
de Electoral
esta disposición
indica una
respecto
de todo
partido o
tos electorales
de oficio
o a petición
de parte,
concernientes
a cualquiera
las etapas
proceso
de
movimiento
político.
Idéntica
formulación
es utilizada
en el inciso
segundo,decuando
prevédelque
la prohieleccióndecon
el objeto
que se garantice
la aplica
verdadadeloslosdirectivos,
resultados,
esta Sección
al estudiar
legalidady
bición
apoyar
candidatos
distintos se
candidatos
o elegidos
de loslapartidos
de la Resolución
754 del
9 de abrilentre
de 2010
por con
medio
de la cual
dichoo cuerpo
reguló la
movimientos
políticos,
sin distinguir
aquellos
personería
jurídica
sin ella.colegiado
Esta interpretación
mencionada
facultad,
se
confirma por
el hechodecidió
de que5:el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
“Así, a juicio de esta Sala, el contenido de la regulación acusada desborda el alcance ordinario de la facultad regulatoria en cabeza del CNE que se refiere, únicamente, a aspectos admi(…)
nistrativos subordinados y de mero detalle. En efecto, el acto demandado establece de forma
clara unlaprocedimiento
incidencia en
escrutinios,deasunto
quemilitancia
tiene reserva
de
Según lo expuesto,
Corte advierteque
quetiene
los destinatarios
de los
la prohibición
la doble
son los
leyque
estatutaria,
hecho
CNE su regulación.
ciudadanos
pertenezcan
a (i)que
losimpedía
partidos,almovimientos
políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
De108
esta
forma,
CNEhayan
no podrá
hacer
de la no
facultad
numeral
4 del
artículo
del artículo
C.P.,
esto es,elque
obtenido
unauso
votación
inferiordel
al tres
por ciento
(3%)
de los
265 constitucional,
deterritorio
oficio ninacional
a petición
de cualquier
persona,
hasta tanto,
en ejervotos emitidos
válidamente en el
en elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
de lasprevisto
funciones
que
son las
inherentes,
el Congreso
de la República
expida lacaso
ley
el régimencicio
particular
en la
leylepara
circunscripciones
de minorías
étnicas o políticas,
estatutaria
que consagre
el alcance
de la revisión
y defina
procedimiento,
asunto
en el que bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las
mismassuagrupaciones
políticas,
sin
sin duda, debe ser entendido como la regulación de función electoral.
personeríaque,
jurídica.”
En la sentencia
-previamente
mediantecobija
la cual,
la Corte
De cara a3.1.8.
lo anterior,
forzoso seC-490
tornadeen201130
concluir
que la figuramencionadade doble militancia
a todas
las
Constitucional
el Proyecto
de Ley
Estatutaria
el cual
adoptan reglas
de organiagrupaciones
políticas sinrevisó
importar
que de ellas
se predique
que“por
poseen
o nosepersonería
jurídica.
zación y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales
y seesta
dictan
otras disposiciones”,
presente
que: 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Sin embargo
afirmación
no es absoluta,puso
dadodeque
el artículo
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
“La jurisprudencia
de esta Corte ha
precisado
que las
materias
reque ésta pueda presentarse,
al respecto encontramos:
“ Las
restricciones
previstas
en que
esta constituyen
disposición no
loslos
procesos
electorales
están sometidas
reserva
ley estatutaria,
no
se aplicarán a los gulación
miembrosdede
partidos
y movimientos
políticosaque
seandedisueltos
por decisólooen
lo que tiene
que ver con
aspectos
contenido
sustancial,
sino también
en
sión de sus miembros
pierdan
la personería
jurídica
pordecausas
distintas
a las sanciones
previstas
coninscribirse
todos aquellos
o presupuestos
permanentes
paraen
el
en esta ley, casos en lo
losrelacionado
cuales podrán
en unoparámetros
distinto con
personería jurídica
sin incurrir
ejercicio
adecuado del derecho de participación por parte de los ciudadanos. Ello
doble militancia.” Negrilla
propia.
incluye asuntos que podrían en apariencia ser considerados potestades menores o
6
técnicos, pero que
tienen
efectos
determinantesconstitucional
en la dinámica
Frente a esta figura aspectos
la Corte Constitucional
señaló
: “…,
la jurisprudencia
ha electoral,
indicado
‘como
la fijación de
de garantía
las fechasdede
el establecimiento
que es un instrumento
indispensable
la elecciones,
representatividad
democráticade
delos
los términos
elegidos,
de cierre
de las inscripciones
de candidatoscolectividad
o del registro
de votantes,
el diseño
a partir de la vocación
de permanencia
con determinada
política
y, por ende,
con
de laspolítica
tarjetastambién
electorales
o los La
procedimientos
dedoble
escrutinio’.
Y ha aindicado
que
un programa de acción
definido.
prohibición de
militancia,
su vez, está
forma con
parte
la potestaddel
de régimen
configuración
del legislador
estatutario,
el señalar
estrechamente vinculada
la de
instauración
de bancadas,
también
previsto por
el Acto
mecanismos
y plazos
relacionados
las distintas
etapas
deloproceso
electoral,
Legislativo en comento.
De acuerdo
con ese
sistema, loscon
integrantes
de un
partido
movimiento
que
este requiere
un mínimo
de orden que
la posibilidad
obtienen escaños enpues
corporaciones
públicas
están sometidos
a lasasegure
decisiones
que adoptede
su organizar
bancada,
oportunamente
todos
los elementos materiales
para la larealización
de
a través de mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto llevarequeridos
a que se refuerce
vigencia del
comicios
electorales”.
programa de acciónlosantes
citado,
como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
De conformidad
con la
lo determinación
expuesto en losde
acápites
anteriores,
la Sala declarará
la nulidad
de
complementado,
a su vez, con
los asuntos
de conciencia
exceptuados
de la discila regulación
acusada,enpor
considera
que el
CNE extralimitó
todo
plina de bancada
y la fijación,
loscuanto
estatutos
de partidos
y movimientos,
de sus
las funciones
sanciones sobre
aplicables
se tiene
que en el ordenamiento
jurídico de cualquier estado de derecho no existen
a quienes cuando
se apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
competencias implícitas, por analogía o por extensión…” (Negrillas fuera de texto).
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conAdicional apor
lo anteriormente
expuesto,
no es posible
requisito
procedibilidad
frontación
parte del fallador
de instancia
con losentender
hechos yagotado
pruebaselque
fuerandeaportadas
por el
con la presentación ante el Consejo Nacional Electoral para que en uso de las facultades consagradas
5
6

Consejo
Estado.
SentenciadeC-490
de Sección
2011. Quinta. Sentencia del 18 de octubre de 2012, Radicación No. 11001-03-28-000-2010-00014-00. C.P:
Alberto
Yepes
Barreiro.
Sentencia
C-490
de 2011.
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Decisión:265.4
CONFIRMAR
la decisión Política
adoptadarevisara
medianteelauto
del de
10 30
de de
febrero
de 2016,
el Tribunal
en el artículo
de la Constitución
escrito
noviembre
depor
2015,
contenCundinamarca mediante
la cual
la presente
demanda
no haber
sido corretivo deAdministrativo
las presuntasdeirregularidades
ocurridas
en elrechazó
proceso
de escrutinio
del por
Concejo
Municipal
de
gidadado
en término,
conforme
parte
motiva
proveído.
Pereira,
que conforme
conla el
aparte
dede
la este
sentencia
arriba trascrita, tal facultad no puede ser
ejercida toda vez que a la fecha no existe una ley que la reglamente.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

4.3.3 De las irregularidades ocurridas en el proceso de escrutinio del Concejo Municipal de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Pereira.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Recurrió la decisión de declarar probada la excepción
de inepta demanda por falta de agotamiento
Presidenta
del requisito de procedibilidad toda vez que, en Aclara
sus escritos
Voto de demanda, corrección y reforma de la
misma, así como también en lo presentado al momento de sustentar su recurso de apelación, puso en
conocimiento del Tribunal de instancia, lasROCÍO
irregularidades
que con ocasión del proceso de elección
ARAÚJO OÑATE
de los Concejales de Pereira tuvieron lugar. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estadode la presente acción de nulidad electoDe las irregularidades que presenta el actor yConsejero
que son sustento
ALBERTO
YEPES
ral se tiene la presunta existencia de diferencias
entre
los BARREIRO
formularios electorales E-14CON y E-24CON,
de Estado
tachaduras y enmendaduras en los diferentesConsejero
E-14 CON.
Aclara Voto

Se ha de precisar que en lo referente al cargo de la demanda consistente en la diferencia que existe
Aclaración
de yvoto
consejera Lucy
entre los formularios electorales
E-14
E-24,deellaaccionante
debióJeannette
agotar el Bermúdez
requisito de procedibilidad
toda vez que, de conformidad con el artículo 161.6 de la Ley 1475 de 2011, cuando se invoquen como
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcausales
del acto de elección por voto popular aquellas contenidas en los numerales 3º y 4º del artícutancia
de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
6
lo 275garantías
ídem, separa
debeelagotar
el requisito de procedibilidad.
ejercicio de sus derechos.
Del análisis
de losde
documentos
la demanda,
no se
en los
el expediente
documento
(…) A pesar
los tres díasque
quesoportan
se otorgaron
para efectuar
la encuentra
corrección de
defectos de la
demanda,
algunoel que
demuestre
agotamiento
del requisito
de procedibilidad
a este
por del
lo
apoderado
de laeldemandante
radicó
el memorial
de manera tardíaenlocuanto
que llevó
a la cargo,
aplicación
cual alartículo
no existir
prueba
de
haber
censurado
ante
la
autoridad
electoral
las
diferencias
detalladas
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
en la demanda
en cuento
los formularios electorales señalados, se debe concluir la inexistencia de
efecto el rechazo
de laademanda.
agotamiento del ya mencionado requisito.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
al asunto, aeslas
decir,
la que de
establece
las de
reglas
claras
el ejercicio
de la acción y,
Ahorabásica
bien, en
lo concerniente
causales
recuento
votos
por para
tachaduras
y enmendaduras
porconstituyen
tanto, para en
equilibrar
losde
derechos
de los demandantes
conconformidad
las prerrogativas
expectativas en
de
estos se
causales
reclamación,
lo anterior de
conylolaspreceptuado
los ciudadanos
son del
elegidos
(…).
los artículo
122, 163que
y 192
Código
electoral, las cuales no requieren del agotamiento previo del
requisito de procedibilidad para que el Juez Electoral pueda proceder a su estudio, no obstante tales
No obstante,
dentro ser
de ese
contexto
es valioso referir
que ostenta la Unión
reclamaciones
debieron
puestas
en conocimiento
delas
la condiciones
autoridad especiales
electoral correspondiente,
tal
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
el Estado
como lo establece el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lotodo
Contencioso
mantiene la
obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conAdministrativo
a saber:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

“Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por
cuerpos
electorales,
como de los
nombramiento
que expidan
las entidades
y
En síntesis,
la notableasínegligencia
queactos
existiódesobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
autoridades
públicas
de tododeorden.
Igualmente
pedir
la nulidad de
de para
para el ejercicio
de la acción
nulidad
electoral ypodrá
el craso
desconocimiento
de los
los actos
términos
llamamiento
proveer
vacantes
en las corporaciones
intervenir en elpara
proceso,
imputables
únicamente
al apoderadopúblicas.
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En
elecciones
por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electopolítico
UP.
rales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o
de
escrutinios,
deberán
con elpor
acto
la elección.
El
Esoslos
errores
protuberantes,
quedemandarse
también fueronjunto
detectados
el aque
quo,declara
conllevaban
-en mi criterioa

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
de Los
voto
deldeconsejero
Yepesson
Barreiro
Artículo 275. Causales de anulación
electoral.
actos
elección o deAlberto
nombramiento
nulos en los eventos previstos en
el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…) Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentrodocumentos
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Valencia,
la Sala de
Electoral
3. Los
electorales
contengan datos contrarios a la verdad
o hayan Buitrago
sido alterados
con el propósito
modificardel
los
resultados electorales.
4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido
59
para la distribución de curules o cargos por proveer.
6
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demandante
deberá precisar
en qué
etapas olaregistros
presentan las
irregula- pues,
Estos preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer
realidadelectorales
actual de lasedemocracia
colombiana,
ridades o vicios
inciden
en el acto
Negrillas Propias.
sólo reconocerían
comoque
sujeto
de deberes
y dede
laselección…”
políticas de fortalecimiento
implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Es así como, en el presente no se encuentra en debida forma integrado el petitum por cuanto el accionante
no relacionó
juntoConstitucional
con la demanda
las decisiones
adoptadas
por las diferentes
Ante tal situación,
la Corte
al hacer
el examen
de constitucionalidad
de laautoridades
Ley 1475 de
5
electorales
que que
resolvieron
las reclamaciones
presentadas.
De la
laprohibición
misma manera,
el accionante
en En
el
2011 estableció
: “… El artículo
2º de la iniciativa
extiende
de la doble
militancia.
concepto
de violación
hizodisposición
referencia al
artículo
de la ley
1437 respecto
de 2011,de
como
efecto, el inciso
primerosólo
de esta
indica
una 275.3
prohibición
genérica
todocausal
partidodeo
nulidad
de la
elección,
esto sustentado
enesmúltiples
de falsedad,
que incluyera
lo
movimiento
político.
Idéntica
formulación
utilizadacargos
en el inciso
segundo,sincuando
prevé queenlaéste
prohireferente
tema candidatos
objeto de reclamación.
bición de al
apoyar
distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Por
las consideraciones
ya que
mencionadas,
se impone
confirmar
la decisión
recurrida
al nopara
encontrar
se confirma
por el hecho de
el inciso tercero
de la misma
norma
señala una
restricción
cambio
agotado
el aplicable
requisito adelosprocedibilidad
ni integrado
en debiday forma
petitum. de ciudadanos.
de partido
directivos de partidos,
movimientos
grupos elsignificativos
El
Agente del Ministerio Público en primera instancia si bien solicitó se confirme la decisión impug(…)
nada pidió que se aclare por parte de esta Corporación el trámite que debe darse a la ineptitud de la
demanda
por faltalade
agotamiento
dellos
requisito
de procedibilidad
al nodeserlauna
excepción
previa
o
Según lo expuesto,
Corte
advierte que
destinatarios
de la prohibición
doble
militancia
son los
mixta
ni un que
requisito
de la demanda.
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Al
reiterar
lo yaobtenido
señaladouna
en acápites
el artículo
161(3%)
de la
delrespecto
artículocabe
108 C.P.,
estoconforme
es, que hayan
votación anteriores,
no inferior que
al tres
por ciento
de Ley
los
1437
2011, establece
los en
requisitos
previos
para en
demandar,
el caso oenSenado,
concreto
y en cuanto
votos de
emitidos
válidamente
el territorio
nacional
eleccionespara
de Cámara
exceptuándose
al
medio departicular
control de
nulidad
estableció
en su numeral
el agotamiento
requisitocaso
de
el régimen
previsto
en electoral,
la ley para
las circunscripciones
de 6minorías
étnicas odelpolíticas,
procedibilidad,
por larepresentación
cual se constituye
en un presupuesto
de la demanda.
en el que bastarárazón
acreditar
parlamentaria;
y (ii) las procesal
mismas agrupaciones
políticas, sin
personería jurídica.”
En lo referente al cuestionamiento de la vista fiscal del trámite que debe darse a la falta de agotamiento
de procedibilidad,
se tiene
que, corresponde
al de
Juez
de la
causa una
vez se
presenta
De del
cararequisito
a lo anterior,
forzoso se torna
en concluir
que la figura
doble
militancia
cobija
a todas
las
la
demanda analizar
el agotamiento
de éste que
en debida
para proceder
a admitir
agrupaciones
políticas ysincorroborar
importar que
de ellas se predique
poseen forma,
o no personería
jurídica.
la demanda, de lo contrario se impone su inadmisión para que quien demanda lo acredite y, de no
hacerlo
la consecuencia
es elno
rechazo
de la demanda.
Sin embargo
esta afirmación
es absoluta,
dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Sin
el caso en al
concreto,
Juez de instancia
admitió la demanda,
razón
la cual los
que embargo,
ésta puedaenpresentarse,
respectoelencontramos:
“ Las restricciones
previstas en
esta por
disposición
no
demás
sujetos aprocesales
propusieron
como excepción
la ineptitud
de la demanda,
con el fin que
se aplicarán
los miembros
de los partidos
y movimientos
políticos
que sean disueltos
porquien
deciadministra
no oprofiera
sentencia inhibitoria
cuanto
con ellas,
bien es previstas
cierto se
sión de sus justicia
miembros
pierdanuna
la personería
jurídica porpor
causas
distintas
a las si
sanciones
pone
finley,
al proceso,
judicial
se abstiene
de resolver
fondo
el problema
jurídico
planteaen esta
casos en el
losoperador
cuales podrán
inscribirse
en uno
distintode
con
personería
jurídica
sin incurrir
en
do,
dejando
de adoptar
unapropia.
decisión de mérito, lo que se constituye en una resolución formal de la litis
doble
militancia.”
Negrilla
manteniéndose la indefinición sustantiva del asunto”.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Decisión:
CONFIRMARindispensable
la decisión adoptada
dentro
audiencia inicial democrática
del 21 de junio
por
que
es un instrumento
de garantía
dede
la la
representatividad
de de
los 2016
elegidos,
medio
dede
la cual
el Tribunal
Risaralda,
conforme
la parte motiva
de este
a
partir
la vocación
deAdministrativo
permanenciadecon
determinada
colectividad
política
y, proveído.
por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
DEVOLVER el expediente
Tribunal
de origen para
lo de su de
competencia.
estrechamente
vinculadaalcon
la instauración
del régimen
bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
ADVERTIRescaños
a los sujetos
procesales que
contraestán
lo resuelto
no procede
recurso alguno.
obtienen
en corporaciones
públicas
sometidos
a las decisiones
que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
LUCY como
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
programa de acción antes citado,
también
a racionalizar
la actividad legislativa, al hacerse
Presidenta presentes en la deliberación. Este régimen es
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciROCÍO ARAÚJO
OÑATE
plina de bancada y la fijación, en los estatutos
de partidos
y movimientos, de las sanciones aplicables
Consejera
de Estado
a quienes se apartan injustificadamente de
esa disciplina.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de 2°
Estado
De esta excepción que hace parte integralConsejero
del artículo
de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conALBERTO YEPES
frontación por parte del fallador de instancia
con losBARREIRO
hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Consejero de Estado
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., primero (1) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-00129-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: FREDDY VILLAQUIRÁN LOSADA
Presidenta
Demandado: EDILES JUNTA ADMINISTRADORAAclara
LOCAL
VotoDE PUENTE ARANDA BOGOTÁ
Asunto: Auto que resuelve el recurso de apelación
interpuesto
por el señor Freddy Villaquirán Losada,
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
contra la decisión adoptada en la audiencia inicial,
el 18dedeEstado
octubre de 2016 por medio del cual el TribuConsejera
nal Administrativo de Cundinamarca declaró
excepción
previa de ineptitud sustantiva de la
CARLOS probada
ENRIQUElaMORENO
RUBIO
Consejero de Estado
demanda y por ende dio por terminado el proceso.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Extracto: “Antes de resolver lo concerniente al
recurso de
de Estado
apelación presentado por el señor Freddy ViAclara
Voto
corresponde
a esta Sala, con el fin de evitar futuras
llaquirán Losada en su condición de demandante,

nulidades, precisar lo correspondiente a la competencia funcional de las Salas de decisión de los Tride voto
de la consejera
Lucypor
Jeannette
Bermúdez
terminación
anticipada
del proceso
encontrarse
probada una excepción
bunales para resolver laAclaración
de carácter previo o mixto.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Para elgarantías
caso en concreto,
se tiene que la Magistrada Ponente decidió en el curso de la audiencia inicial,
para el ejercicio de sus derechos.

de manera unitaria y no a través de la Sala de decisión a la cual pertenece, dar por terminado el proceso como
de días
encontrar
probada lapara
excepción
propuesta
dedefectos
oficio. de la demanda,
(…) Aconsecuencia
pesar de los tres
que se otorgaron
efectuarprevia
la corrección
de los

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

1
Al respecto,
se debe
recordar
Sala Plena
Consejo de
, en auto de unificación,
estableció
artículo
276 del
CPACA que
que la
determina,
sindel
excepción,
queEstado
el incumplimiento
del término tiene
como
lo siguiente:
no acertó el Tribunal en la decisión de no conceder el recurso de apelaefecto el“…Así
rechazolasdecosas,
la demanda.
ción contra la decisión que no declaró probada una excepción previa, toda vez que en los términos del
artículo
del CPACA
–normaclaramente
especial– explicado
esa decisión
pasible
susceptible
recurso
Este180
aspecto
se encuentra
en elesAuto
y noohace
otra cosadelque
acatarde
la apelación.
normativa
básica
aplicable
al asunto, esfuncional,
decir, la quehabrá
establece
reglas claras
para el ejercicio
la acción
y,
Y, para
efectos
de competencia
quelasrecurrir
a lo dispuesto
en elde
artículo
125
pores
tanto,
para
los derechos
demandantes
conda
las por
prerrogativas
y las
de
ibídem,
decir,
queequilibrar
si la excepción
quede
selos
declara
probada
terminado
el expectativas
proceso –por
los ciudadanos
que son elegidos
(…). a que se refieren los numerales 1 a 4 del artículo 243 de
tratarse
de una de aquellas
decisiones
la misma codificación– tendrá que ser proferida por la respectiva sala de decisión del TribuNo obstante, dentro
de ese contexto
es valioso
referir las
condiciones
especiales no
quedeclara
ostenta probada
la Unión
nal Administrativo
en primera
instancia;
a contrario
sensu,
si la providencia
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
la excepción y, por lo tanto, no se desprende la finalización del plenario, entonces será competencia
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conexclusiva del ponente, y en ambos casos será procedente el recurso de apelación, …”.

diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En virtud de lo anterior, la Magistrada Conductora debió, al momento de decidir lo correspondiente a
la terminación
convocar aque
los demás
Magistrados
que componen
Sala de
a la
En síntesis,del
la proceso,
notable negligencia
existió sobre
el cumplimiento
de las la
pautas
másdecisión
elementales
2
cual pertenece,
en acatamiento
de lo
en los artículos
y 2433 de la Ley
1437
de 2011,
en
para el ejercicio
de la acción
deestablecido
nulidad electoral
y el craso 125
desconocimiento
de los
términos
para
concordancia
el proceso,
auto de imputables
unificaciónúnicamente
arriba señalado,
que asídelolaordenan.
intervenircon
en el
al apoderado
demandante, constituyeron yerros
1

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, C.P: Enrique Gil
Botero,
25000-23-36-000-2012-00395-01(49299)
EsosRadicado
errores No.
protuberantes,
que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
2 Artículo
125. De la
de providencias.
Será competencia
del juez
o Magistrado Ponente
dictar los autos
compulsar
lasexpedición
copias para
que se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
delinterlocutorios
profesional
derecho.
Sin embargo,
respeto
decisión
de la Sala
que decidió
abstenerse
y dedel
trámite;
sin embargo,
en el caso
de loslajueces
colegiados,
las decisiones
a que
se refierende
loshacerlo”.
numerales 1, 2, 3 y 4
del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia(…). Negrilla fuera de texto.
voto del
Alberto
Barreiro
3 Artículo 243. Apelación. SonAclaración
apelables las de
sentencias
de consejero
primera instancia
de losYepes
Tribunales
y de los Jueces. También serán
apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. ElExtracto:
que rechace“considero
la demanda.pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago Valencia,
laese
Sala
Electoral
2. El que decrete una medida
cautelar y el que resuelva los incidentes
de responsabilidad
y desacato en
mismo
trámite.del
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
59
(…)Negrilla fuera de texto.
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No obstante
la así
irregularidad
surgida endesconocer
el trámite de
la decisión
de terminación
del proceso,
los sujetos
Estos
preceptos
concebidos parecerían
la realidad
actual
de la democracia
colombiana,
pues,
procesales
al momento
quede
se corrió
la misma,
guardaron silencio,
razón suficiente
para
sólo
reconocerían
como en
sujeto
deberestraslado
y de las de
políticas
de fortalecimiento
implementadas
por la Consdeclararlo
pesar de
lo anterior, sePolíticos,
le exhorta
a la aMagistrada
delser
Tribunal
de Cundititución
y lasaneado.
Ley a los APartidos
y Movimientos
lo cual
todas lucesPonente
resultaría
discriminatorio.
namarca para que en lo sucesivo decida lo referente a la terminación anticipada del medio de control
de nulidad
electoral
encontrarse
probada
una excepción
mixto o previo,
Ante
tal situación,
la por
Corte
Constitucional
al hacer
el examende
decarácter
constitucionalidad
de laconforme
Ley 1475 las
de
reglasestableció
referidasque
en 5precedencia.
2011
: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
Excepcionespolítico.
previas,
compatibilidad
el medioende
control
de nulidad
movimiento
Idéntica
formulacióncon
es utilizada
el inciso
segundo,
cuandoelectoral
prevé quey,laetapa
prohiprocesal
en que candidatos
deben ser decididas
bición
de apoyar
distintos se4.aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
El confirma
título VIIIpor
de la
la Ley
1437 de la
2011
contempla
disposiciones
especiales
el
se
el Parte
hechoSegunda
de que elde
inciso
tercero
misma
norma las
señala
una restricción
para para
cambio
trámite
y decisión
de contenido
electoral5y. grupos
Dentrosignificativos
de esta regulación
no se previó
de
partido
aplicabledea las
los pretensiones
directivos de partidos,
movimientos
de ciudadanos.
de manera expresa la resolución de excepciones, motivo por el cual son aplicables las disposiciones
del proceso ordinario o común.
(…)
Ello esloasí,
por cuanto
el artículo
de destinatarios
la Ley 1437 de
señala que
aplicables
Según
expuesto,
la Corte
advierte 296
que los
de 2011
la prohibición
de pueden
la dobleser
militancia
sonlas
los
disposicionesque
delpertenezcan
proceso ordinario
resulten compatibles
con lasignificativos
naturaleza del
proceso
ciudadanos
a (i) los cuando
partidos,éstas
movimientos
políticos o grupos
de ciudadaelectoral.
Además,
de acuerdo
con jurídica,
el artículo
ídem, eny la
audiencia previstos
inicial elen
Juez
Magistrado,
nos
que han
adquirido
personería
en180.6
los términos
condiciones
el oinciso
primero
según
sea el108
caso,
de oficio
a petición
parte lasnoexcepciones
previas
o mixtas
se
del
artículo
C.P.,resolverá
esto es, que
hayanoobtenido
unadevotación
inferior al tres
por ciento
(3%)que
de los
hubieran
propuesto,
excepciones
también
se pueden
proponerde
enCámara
el proceso
de nulidad
electoral.
votos
emitidos
válidamente
en el que
territorio
nacional
en elecciones
o Senado,
exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
El trámite
especialacreditar
del proceso
de nulidadparlamentaria;
electoral no contempló
de manera
expresa lapolíticas,
resolución
en
el que bastará
representación
y (ii) las mismas
agrupaciones
sin
de excepciones
previas o mixtas, en el marco de la audiencia inicial (artículo 283 del Código de
personería
jurídica.”
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo); sin embargo, el Juez Electoral en
aplicación
principio
de integración
normativa
en la aaudiencia
De
cara a lodelanterior,
forzoso
se torna en
concluir antes
que laseñalado,
figura de debe
doblepronunciarse
militancia cobija
todas las
inicial sobre éstas,
en sin
razón
de laque
compatibilidad
del trámite
de laso no
excepciones
agrupaciones
políticas
importar
de ellas se predique
que poseen
personeríapropuestas
jurídica. en el
proceso de nulidad electoral con las normas que prevén esta institución para el proceso ordinario;
además
porque
la resolución
las excepciones
o mixtas
anticipadamente
Sin
embargo
estacon
afirmación
no esde
absoluta,
dado queprevias
el artículo
2° depuede
la Leyterminar
1475 de 2011
contempla en
el proceso
electoral.
su
parágrafo
una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Conaplicarán
fundamento
lo anterior,
que la
figura jurídica
de las que
excepciones
previaspor
en nada
se
a losenmiembros
de tenemos
los partidos
y movimientos
políticos
sean disueltos
decise contrapone
con el procedimiento
especial de jurídica
nulidad electoral,
el contrario
materializan
sus
sión
de sus miembros
o pierdan la personería
por causaspor
distintas
a las sanciones
previstas
principios
decuales
eficiencia
y agilidad,
dado
que distinto
con la resolución
de éstas
en lasin
etapa
inicial
en
esta ley,esenciales
casos en los
podrán
inscribirse
en uno
con personería
jurídica
incurrir
en
del proceso,
se busca
determinar
doble
militancia.”
Negrilla
propia.si tienen la vocación de acabarlo anticipadamente evitando con ello
sentencias inhibitorias.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Teniendo
cuenta queindispensable
las excepciones
previas ode
mixtas
son compatiblesdemocrática
con el mediodedeloscontrol
de
que
es un en
instrumento
de garantía
la representatividad
elegidos,
nulidad
y que lasdemismas
deben sercon
estudiadas
en el trascurso
de la política
audiencia
consaa
partirelectoral
de la vocación
permanencia
determinada
colectividad
y, inicial
por ende,
con
grada
en el artículo
283 política
de la Leytambién
1437 dedefinido.
2011, se procederá
a estudiar
la decisión
de instancia
los
un
programa
de acción
La prohibición
de doble
militancia,
a su vez, yestá
argumentos de vinculada
impugnación
estrechamente
conpresentados.
la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
5.2 Ineptitud
de la demanda
porestán
faltasometidos
de los requisitos
formales
obtienen escaños
en corporaciones
públicas
a las decisiones
que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
En el caso en
la Magistrada
Conductora
proceso en ellacurso
de la audiencia
inicial
llevaprograma
de concreto,
acción antes
citado, como
tambiéndel
a racionalizar
actividad
legislativa,
al hacerse
da a cabo yelestables
18 de octubre
de 2016, opciones
decidió deideológicas
oficio declarar
probada
la deliberación.
excepción previa
ineptitud
definidas
las diferentes
presentes
en la
Estederégimen
es
sustantiva de la demanda
por lafalta
de cumplimiento
los requisitos
formales,
al considerar
el
complementado,
a su vez, con
determinación
de losde
asuntos
de conciencia
exceptuados
de laque
disciaccionante
no acató
consagrado
el artículo
de la yLey
1437 de 2011,
entendido
que éste
plina
de bancada
y lalofijación,
en losenestatutos
de 139
partidos
movimientos,
de en
laselsanciones
aplicables
demandó
el acto injustificadamente
que declaró la elección
los ediles de la localidad de Puente Aranda, sino el
anoquienes
se apartan
de esadedisciplina.”
auto de trámite No. 003 de 2015 por medio del cual la comisión escrutadora distrital rechazó algunas
reclamaciones,
en que
razón
de parte
ello, decidió
terminado
De
esta excepción
hace
integraldar
delpor
artículo
2° de el
la proceso.
Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
4
5
65

Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 5 de mayo de 2016, C.P. Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 50001-23-33-000-201500666-01, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 25 de agosto de 2016, C.P. Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 66001-2333-000-2015-00563-01.
Sentencia C-490 de 2011.
Artículos 275
a 296
la Ley 1437 de 2011.
Sentencia
C-490
de de
2011.
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CONFIRMAR
la función
decisión del
adoptada
mediante al
auto
del 10 dedefebrero
2016,lapor
el Tribunal
Sea loDecisión:
primero señalar,
que es
Juez electoral,
momento
decidirdesobre
admisión
de
Administrativo
de que
Cundinamarca
mediante
cual rechazó
la presente
demanda
por162,
no haber
la demanda,
verificar
la misma reúna
laslaexigencias
previstas
en los
artículos
163, sido
164 correy 166
gida1437
en término,
conforme
parte
motivacontenga:
de este proveído.
de la Ley
de 2011,
esto es, la
que
el escrito
i) la designación clara de las partes, ii) las pretensiones, iii) los fundamentos de derecho, iv) el señalamiento de las normas violadas y el concepto de
DEVOLVER
el expediente
Tribunal
para lo
competencia.
violación,
v) la indicación
deallos
hechosdey origen
omisiones,
vi)delassupruebas,
vii) la dirección de notificación
de las partes, vii) copia del acto acusado con la constancia de publicación, de tenerlo, se debe indicar
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la oficina donde está el original, viii) acreditar el cumplimiento del numeral 6º del artículo 161 ídem,
cuando sea del caso y, ix) que el medio
de control se
presente en
la oportunidad prevista en el literal
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
a) del numeral 2º del artículo 164 de la misma codificación.
Presidenta
Aclara Voto

Este análisis debe hacerlo en cumplimiento del artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
preceptúa:
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

“… El auto admisorio de laCARLOS
demanda
no es susceptible
de recursos y quedará en firme al día
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
siguiente al de la notificación por estado
al demandante.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Si la demanda no reúne los requisitos
formales
se concederá al demandante tres (3) días
Aclarase
Voto
para que los subsane. En caso de no hacerlo
rechazará”
de voto al
de juez
la consejera
Lucy una
Jeannette
Bermúdez
Quiere decir lo anterior,Aclaración
que corresponde
de la causa,
vez constata
que el escrito de demanda cumple con los requisitos formales, de procedibilidad -según sea el caso-, así como con el de
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpresentación
dentro del término de caducidad, proceder a su admisión y posterior notificación.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Contrario sensu, de encontrar que falta la acreditación de alguno de los requisitos enunciados en
precedencia,
debede
el los
Jueztres
como
del proceso,
a travéslade
auto, instruir
al demandante
acerca
(…) A pesar
díasconductor
que se otorgaron
para efectuar
corrección
de los defectos
de la demanda,
de laselrazones
por las
su petitum
no elpuede
ser admitido,
el término
de tres días
apoderado
de lacuales
demandante
radicó
memorial
de maneraconcediéndole
tardía lo que llevó
a la aplicación
del
para que
acople
demanda
a las
exigencias
Surtido
el incumplimiento
plazo legal, corresponderá
ponente
artículo
276sudel
CPACA que
determina,
sinlegales.
excepción,
que el
del término al
tiene
como
admitir
la demanda
haber
sido subsanada en los términos del auto inadmisorio o rechazarla por
efecto
el rechazopor
de la
demanda.
su no subsanación.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
al asunto,
es decir, la
que establece
lasde
reglas
claras
el ejercicio
de ella11
acción
y,
En estebásica
caso en
concreto,
el demandante
presentó
el medio
control
de para
nulidad
electoral
de noporde
tanto,
equilibrar los
derechos
de los6:demandantes
las prerrogativas
y las del
expectativas
de
“…Se declarecon
la nulidad
por falsedad
formulario
viembre
2015,para
pretendiendo
entre
otras cosas
los ciudadanos
soncandidatura
elegidos (…).a Edil en la elección del Nº 91 del partido POLO Democrático
E-24 que
correspondeque
a mi
Alternativo a la JAL de la localidad 16 de Puente Aranda, precisamente porque en tal formulario E-24
No obstante,
dentrocero
de ese
valioso
referir las
condiciones
ostenta
la Unión
solo aparece
el número
(0),contexto
es decir, es
que
no consigna
la verdad
de losespeciales
nueve (9)que
votos
que contiene
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
el formulario E-14, o sea que la diferencia existente en semejante falsedad, perjudique mi derechoEstado
a ser
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conelegidomantiene
como edil
de la localidad
de Puente
Aranda…”
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
7

En el acápite de la demanda concerniente al fundamento legal , el demandante enunció los siguientes
artículos
de la Leyla1437
de 2011:
i) artículo
139 concerniente
a la nulidad
artículo
275.3
En síntesis,
notable
negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
de electoral,
las pautasii)más
elementales
referente
causales
de los actos
de elección
o de
nombramientodey,los
iii)términos
artículopara
277
paraa ellasejercicio
dede
la anulación
acción de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
que establece
laen
notificación
del auto admisorio
de al
la apoderado
demanda. de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
el proceso, imputables
únicamente
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En lo concerniente
político UP. a las pruebas, el demandante solicitó se diera aplicación del artículo 285 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por ende se solicitara a la Registraduría
y al Consejo que
Nacional
Electoral
los antecedentes
acto
de elección.
mismaa
EsosNacional
errores protuberantes,
también
fueron detectados
por el adel
quo,
conllevaban
-en De
mi la
criteriomanera
anexó como
pruebas
deinvestigara
los formularios
E-14responsabilidad
y E-24 de la mesa
01, puestodel
19,profesional
localidad
compulsar
las copias
paracopia
que se
la posible
disciplinaria
del derecho.
embargo,
respeto la decisión
deselamencione
Sala que decidió
de hacerlo”.
de Puente
ArandaSin
entre
otros documentos,
sin que
el actoabstenerse
de elección.
Aclaración
de voto
del consejero
Yepes
Barreiro
En los términos anteriormente
plasmados,
la Sección
Primera Alberto
Subsección
A del
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, admitió la demanda contra el auto de trámite No. 003 del 6 de noviembre de 2015 y, ordenó

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

6
7

Ver folio 4 del cuaderno No. 1.
Ver folio 5 del cuaderno No. 1.
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las notificaciones
rigor, entreparecerían
las cualesdesconocer
se encuentra
de los candidatos
comocolombiana,
ediles de la Junta
Estos
preceptos asíde
concebidos
la la
realidad
actual de laelegidos
democracia
pues,
Administradora
PuentedeAranda
lo prevé eldenumeral
1º literalimplementadas
d) del artículo 277
ídem.
sólo
reconoceríanLocal
comodesujeto
deberesconforme
y de las políticas
fortalecimiento
por la
Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
En escrito del 4 de febrero de 2016, el demandante presentó reforma a la demanda, en el cual precisó
su pretensión
consistente
enConstitucional
que se ordene judicialmente
el recuento
de la mesa No. 1,dedellapuesto
19, de
Ante
tal situación,
la Corte
al hacer el examen
de constitucionalidad
Ley 1475
5
la localidad
de que
Puente
por 2º
la de
presunta
diferencia
injustificada
existente
formularios
2011
estableció
: “…Aranda,
El artículo
la iniciativa
extiende
la prohibición
de laentre
doblelos
militancia.
En
E-14 y E-24
auxiliar
de dicha
mesa.
Reformaindica
que fuera
mediante
del 7 de
de todo
juniopartido
de 2016.o
efecto,
el inciso
primero
de esta
disposición
unaadmitida
prohibición
genéricaauto
respecto
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiDe lo anteriormente
expuesto,distintos
encuentra
la Salaa que
existen serias
inconsistencias
en de
el señalamiento
bición
de apoyar candidatos
se aplica
los directivos,
candidatos
o elegidos
los partidos y
del acto que sustenta
proceso,
dado
de forma
inequívoca
el accionante
pretende
movimientos
políticos,lasindemanda
distinguirdel
entre
aquellos
conque,
personería
jurídica
o sin ella.
Esta interpretación
la confirma
nulidad de
es el auto
003 norma
del 6 deseñala
noviembre
de 2015, proferido
por
se
porunelacto
hechodedetrámite
que el como
inciso lo
tercero
de laNo.
misma
una restricción
para cambio
la comisión
escrutadora
de
partido aplicable
a los distrital.
directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
En este caso en concreto, no se está en presencia de un simple incumplimiento de los requisitos for(…)
males que pueda ser corregido por el Juez Electoral, en uso de su facultad de interpretar la demanda
en procura
de garantizar
acceso que
a lalos
administración
delajusticia,
lo anterior,
debido
a que elson
a-quo
Según
lo expuesto,
la Corte eladvierte
destinatarios de
prohibición
de la doble
militancia
los
admitió la demanda
contra un
trámitemovimientos
conforme con
las pretensiones
del accionante,
lo cual a
ciudadanos
que pertenezcan
a (i)acto
los de
partidos,
políticos
o grupos significativos
de ciudadatodas
luces
normas procedimentales
que rigeny elcondiciones
medio de control
electoral.
nos
que
hancontraría
adquiridolaspersonería
jurídica, en los términos
previstosdeennulidad
el inciso
primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
Vale laemitidos
pena señalar,
que el artículo
139 de nacional
la Ley 1437
2011 preceptúo
lo siguiente:
votos
válidamente
en el territorio
en de
elecciones
de Cámara
o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
“Cualquier
persona
podrá pedir parlamentaria;
la nulidad de los
actos
de elección
por votopolíticas,
popularsino
en el que bastará
acreditar
representación
y (ii)
las mismas
agrupaciones
cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades
personeríapor
jurídica.”
y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de
para proveer
en lasque
corporaciones
públicas.
De cara allamamiento
lo anterior, forzoso
se tornavacantes
en concluir
la figura de doble
militancia cobija a todas las
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales
resuelvan
sobre
reclamaciones
irregularidades
de lacontempla
votacióneno
Sin embargo
estaque
afirmación
no es
absoluta,
dado que eloartículo
2° de la Leyrespecto
1475 de 2011
de una
los escrutinios,
deberándedemandarse
junto
el acto que
declaradelalos
elección.
El
su parágrafo
excepción en materia
doble militancia
quecon
es aplicable
a cualquiera
eventos en
demandante
deberá
precisar encontramos:
en qué etapas“oLas
registros
electorales
se presentan
las irregularique ésta pueda
presentarse,
al respecto
restricciones
previstas
en esta disposición
no
dades
o vicios
que inciden
el acto de
elección.” Resaltados
de texto.
se aplicarán
a los
miembros
de losen
partidos
y movimientos
políticos fuera
que sean
disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
Establece
precepto
arriba
trascrito,
acto pasible
de ser controlado
través de
en
esta ley,elcasos
en losnormativo
cuales podrán
inscribirse
enque
unoeldistinto
con personería
jurídica sinaincurrir
en
la nulidad
electoral,
es para
este caso en concreto, el acto de elección, no obstante ello, el operador
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
judicial electoral, ostenta la competencia para determinar la legalidad de los actos expedidos por
6
las autoridades
electorales,
en el marco delseñaló
proceso
de votación
o escrutinio,
dado que, ha
para
ello, el
Frente
a esta figura
la Corte Constitucional
: “…,
la jurisprudencia
constitucional
indicado
inciso
artículo 139
ídem, estableció
que junto
conrepresentatividad
el acto de elección,
se deberándedemandar
las
que
es 2º
undel
instrumento
indispensable
de garantía
de la
democrática
los elegidos,
decisiones
por las
autoridades electorales
que las resolvieron,
esto con
el fin y,que
mismos
a
partir deproferidas
la vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
política
porlosende,
con
no escapen
al de
control
judicial
y sean
analizados
a la
de la ley, de
condoble
el fin militancia,
de determinar
en ellos
un
programa
acción
política
también
definido.
Laluz
prohibición
a susivez,
está
se cometió alguna
irregularidad
vicie de nulidad
el acto
elección. también previsto por el Acto
estrechamente
vinculada
con la que
instauración
del régimen
dedebancadas,
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Por manera
que, elena-quo
debió inadmitir
el presente
medio de control
y solicitarque
al accionante
cumpliobtienen
escaños
corporaciones
públicas
están sometidos
a las decisiones
adopte su el
bancada,
requisitos legales
para la admisibilidad
de laEsto
demanda
un medio
de control
amiento
travésdedelosmecanismos
democráticos
y participativos.
lleva ay no
queadmitir
se refuerce
la vigencia
del
cuya pretensión
es la nulidad
de un acto
trámite, aloracionalizar
anterior, debido
que indefectiblemente
terminará
programa
de acción
antes citado,
comodetambién
la actividad
legislativa, al
hacerse
en una sentencia
inhibitoria,
decisión
que si bien
pone finpresentes
al proceso,
judicial
se abstiene
definidas
y estables
las diferentes
opciones
ideológicas
enellaoperador
deliberación.
Este
régimen de
es
resolver de fondo aelsu
problema
planteado,de
dejando
de adoptar
una decisión
de mérito,
se
complementado,
vez, conjurídico
la determinación
los asuntos
de conciencia
exceptuados
delolaque
disciconstituye
en una resolución
formal
la litis manteniéndose
indefiniciónde
sustantiva
del asunto.
plina
de bancada
y la fijación,
en losdeestatutos
de partidos y la
movimientos,
las sanciones
aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Lo anterior, teniendo en cuenta que los actos trámite o preparatorios no son pasibles de control judicial,esta
puesto
que desde
perspectiva
de la del
nulidad
electoral
solo
son aquellos
de los cuales
De
excepción
que la
hace
parte integral
artículo
2° de la
Leylo1475
de 2011, anotravés
se encuentra
conse declara la
el nombramiento
o el llamamiento
a proveer
vacantes,
respectivamente
frontación
porelección,
parte del
fallador de instancia
con los hechos
y pruebas
que fueran
aportadas8. por el

58
6

Consejo
deC-490
Estado,
Sentencia
deSección
2011. Quinta, auto del 18 de febrero de 2016, C.P: Alberto Yepes Barreiro, radicado No. 25000-23-41-0002015-00101-02.
Sentencia C-490 de 2011.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediantea auto
10 de febrero
de 2016,
por el Tribunal
En virtud
de lo expuesto
en precedencia,
corresponderá
esta del
instancia
confirmar
la decisión
proferide Conductora
Cundinamarcadelmediante
cualsin
rechazó
presenteademanda
porPrimera
no haberSubsección
sido correda porAdministrativo
la Magistrada
proceso,lano
antes laexhortar
la Sección
gida en término,
conforme de
la parte
motiva de este
proveído.
Administrativo
Cundinamarca,
para
que en adelante previo a la admisión de una
A del Tribunal
demanda electoral, analice y corrobore el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de este
DEVOLVER
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
especial
medio deel control”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Decisión: CONFIRMAR la decisión proferida por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual terminó
el proceso BERMÚDEZ
al encontrarBERMÚDEZ
probada la excepción de ineptitud susLUCY JEANNETTE
tantiva de la demanda, conforme lo señala la partePresidenta
motiva de este proveído.
Aclara Voto

EXHORTAR a la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que en lo sucesivo decida lo referente a las excepciones previas
los criterios establecidos en la parte motiva
ROCÍOconforme
ARAÚJO OÑATE
de este proveído.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
EXHORTAR a la Sección Primera Subsección AConsejero
del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que en
BARREIRO en el medio de control de nulidad
adelante corrobore el cumplimiento de losALBERTO
requisitosYEPES
de admisibilidad
Consejero de Estado
electoral, conforme la parte motiva de este proveído.
Aclara Voto

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Presidenta

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
ROCÍO
ARAÚJO de
OÑATE
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejera
de
Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
efecto el rechazo de la demanda.

Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Este aspecto se encuentra claramente
explicado
en elBARREIRO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
***
No obstante, dentro de ese contextoCONSEJO
es valioso DE
referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
ESTADO
Patriótica para reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se toma en esta providencia, todo el Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
SECCIÓN QUINTA razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Bogotápara
D.C.,
(7) de
de nulidad
dos mil dieciséis
el siete
ejercicio
de diciembre
la acción de
electoral (2016)
y el craso desconocimiento de los términos para
Radicación
número:
05001-23-33-000-2016-01595-02
intervenir
en el proceso,
imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Actor:deJONNATHAN
tal gravedad ALEXANDER
que impidieronMONTES
el acceso CEBALLOS
efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Demandado:
ACTO DE ELECCIÓN DE CLAUDIA JANNETH LOAIZA HENAO COMO PERSONERA
político UP.
DE RIONEGRO (ANTIOQUIA)
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Asunto:
Auto delassegunda
instancia.
Incidente la
deposible
desacato.Resuelve apelación
de auto
que negó
compulsar
copias para
que se investigara
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
delpor
derecho.
Sin embargo,
la decisión
de la Sala
que decidió
de hacerlo”.
sanción
desacato
de medidarespeto
suspensión
provisional-.
Carencia
actualabstenerse
de objeto.
Aclaración
de voto del consejero
YepesenBarreiro
Extracto: “El problema jurídico
que correspondería
resolverAlberto
consistiría
determinar si es procedente
imponer sanción por desacato de la medida de suspensión provisional del acto demandado por medio
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia dela 4Claudia
de julioJanneth
de 2013 Loaiza
proferida
dendel cual
el Concejo
Municipal
de Rionegro
designó
en provisionalidad
Henao
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
como personera Municipal. Sin embargo, al día de hoy dicha medida provisional ha perdido vigencia
porque fue revocada por esta Sala Electoral mediante auto del 13 de octubre de 2016.
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Por lopreceptos
tanto, esasí
forzoso
concluir
que hadesconocer
desaparecido
el objeto
del presente
incidentecolombiana,
de desacatopues,
por
Estos
concebidos
parecerían
la realidad
actual
de la democracia
sustracción
de materia,
puesto
si layespecífica
razónde
defortalecimiento
ser del incidente
es constituirse
sólo
reconocerían
como sujeto
deque
deberes
de las políticas
implementadas
porenlamecaConsnismo coercitivo
de una orden,
en lo
este
caso,
de laluces
medida
de suspensión
provisional
titución
y la Ley adel
los cumplimiento
Partidos y Movimientos
Políticos,
cual
a todas
resultaría
ser discriminatorio.
dictada, revocada tal medida no hay lugar a declarar desacato alguno, mucho menos a imponer
sanciones.
Ante
tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
Al respecto,
cabeprimero
traer a de
colación
lo que ha venido
de tiempo
atrás
la Corte
efecto,
el inciso
esta disposición
indica sosteniendo
una prohibición
genérica
respecto
de Constitucional
todo partido o
en torno al incidente
de desacato
en tutela
el fenómeno
de la carencia
objeto
desamovimiento
político. Idéntica
formulación
es yutilizada
en el inciso
segundo, actual
cuandodeprevé
quepor
la prohiparición
la situación
que distintos
motivó tal
que sicandidatos
bien se refiere
a una de
acción
distinta,y
bición
dede
apoyar
candidatos
se incidente,
aplica a lospuesto
directivos,
o elegidos
los partidos
las consideraciones
vienen
al caso en
la medida
el objetojurídica
del incidente
de desacato
en ambas
movimientos
políticos,
sin distinguir
entre
aquellosen
conque
personería
o sin ella.
Esta interpretación
ocasiones
exactamente
mismo:
forzar
al cumplimiento
de unaseñala
orden una
judicial.
se
confirmaespor
el hecho deelque
el inciso
tercero
de la misma norma
restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
En efecto, ha dicho al respecto la Corte1:
(…)
“Bien desarrollada está la noción de que la carencia actual de objeto consiste en un
jurídico
configurado
a partir
de la ocurrencia
fenómenodedellahecho
Según lohecho
expuesto,
la Corte
advierte que
los destinatarios
de ladel
prohibición
doble superado
militancia son los
o delque
daño
consumado.
demovimientos
ellos obedecepolíticos
a los eventos
en significativos
que la situación
ciudadanos
pertenezcan
a (i)Ellosprimero
partidos,
o grupos
de ciudadala presentación
de la acción
o ha sido superada”.
nos que que
hanmotivó
adquirido
personería jurídica,
en losdesapareció
términos y condiciones
previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
En estas
condiciones,
careceenporel completo
objeto en
determinar
habero oSenado,
no alguna
falla en la
votos
emitidos
válidamente
territorio de
nacional
eleccionessidepudo
Cámara
exceptuándose
forma
en que
el Concejo
Municipal
de para
Rionegro
cumplió la ordendedeminorías
suspensión
provisional,
porque
el
régimen
particular
previsto
en la ley
las circunscripciones
étnicas
o políticas,
caso
dicha
orden
fue revocada
además, con parlamentaria;
toda precisión la
Salalasallí
mismoagrupaciones
dispuso quepolíticas,
“la doctora
en
el que
bastará
acreditary,representación
y (ii)
mismas
sin
Claudia Janneth
Loaiza Henao puede seguir ocupando en provisionalidad el cargo hasta tanto el mispersonería
jurídica.”
mo se provea en propiedad o por decisión judicial se disponga otra cosa”.
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
De manera que
mal haría
la Sala enque
volver
a revisar
el mismo
que no existe
hecho nuevo
agrupaciones
políticas
sin importar
de ellas
se predique
queasunto,
poseensiendo
o no personería
jurídica.
alguno que lo hiciera procedente y será objeto de decisión definitiva dentro del proceso de nulidad
electoral
en curso;
por tanto,no
le es
corresponde
al demandante
estarse
loLey
allí1475
resuelto.
Sin
embargo
esta afirmación
absoluta, dado
que el artículo
2° deala
de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Por lo
Sala confirmará
el auto
apelado proferido
por el Tribunal
Superior
Antioquiano
el
que
éstamismo,
puedalapresentarse,
al respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas
en estadedisposición
12 aplicarán
de septiembre
2016, quede
se los
abstuvo
de imponer
sanciónpolíticos
por desacato
al Concejo
Municipal
de
se
a losdemiembros
partidos
y movimientos
que sean
disueltos
por deciRionegro,
pormiembros
carencia oactual
de objeto,
de acuerdo
con laspor
razones
sión
de sus
pierdan
la personería
jurídica
causasexpuestas
distintas aatrás”.
las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Decisión:
CONFIRMAR
el propia.
auto apelado del 12 de septiembre de 2016 del Tribunal Administrativo de
doble
militancia.”
Negrilla
Antioquia, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de
para
su competencia.democrática de los elegidos,
que
es un instrumento
indispensable
de origen,
garantía
de lo
la de
representatividad
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
ADVERTIR
a los
que contra
lo resuelto
no procedederecurso
alguno.
un
programa
desujetos
acción procesales
política también
definido.
La prohibición
doble militancia,
a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Legislativo en comento. De acuerdo
con ese sistema,
los integrantes
de un partido o movimiento que
Presidenta
obtienen escaños en corporaciones públicas están
sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE la actividad legislativa, al hacerse
programa de acción antes citado, como
también
a racionalizar
Consejera
de Estado
definidas y estables las diferentes opciones
ideológicas
presentes en la deliberación. Este régimen es
ENRIQUE
MORENO
complementado, a su vez, con la CARLOS
determinación
de los
asuntosRUBIO
de conciencia exceptuados de la disciConsejero
de Estado
plina de bancada y la fijación, en los estatutos
de partidos
y movimientos, de las sanciones aplicables
ALBERTO
BARREIRO
a quienes se apartan injustificadamente
de esa YEPES
disciplina.”
Consejero de Estado
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
61

Sentencia C-490 de 2011.
Corte Constitucional,
sentencia T-425 del 7 de junio de 2012, MP. Nilson Pinilla Pinilla
Sentencia
C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptadaFALLOS
mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
DEVOLVER el expediente al TribunalCONSEJO
de origen para
lo de su competencia.
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera ponente: Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Aclara Voto

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 81001-23-33-000-2012-00039-04
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Actor: DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Consejera de Estado
Demandado: ACTO DE NOMBRAMIENTO
JHOANMORENO
JAVIER GIRALDO
CARLOSDE
ENRIQUE
RUBIO BALLÉN COMO DIRECTOR
Consejero de Estado
DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE DE ARAUCA.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejeropor
de Estado
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto
el demandante contra la sentencia del 22 de
Aclara Votode Arauca, mediante la cual se negaron las
octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo

pretensiones de la demanda de nulidad electoral en el proceso de la referencia.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “4.4.3 Análisis de las razones de inconformidad del impugnante

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Teniendo
en cuenta lo hasta aquí expuesto, la Sala abordará el estudio de las razones de inconformigarantías para el ejercicio de sus derechos.

dad señaladas en la impugnación.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

En relación
con la razón
de inconformidad
la supuesta
configuración
deque
la sustracción
de materia,
el apoderado
de la demandante
radicó por
el memorial
de manera
tardía lo
llevó a la aplicación
del
la Salaartículo
considera,
en
primer
lugar,
que
el
nombramiento
del
señor
Jhoan
Javier
Giraldo
Ballén
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
como
Director
delelHospital
de Arauca realizado a través del Decreto 155 del 20 de abril de 2012,
efecto
rechazo San
de laVicente
demanda.
tuvo plenos efectos jurídicos durante cerca de tres años. En efecto, al tratarse de un acto-condición
cuya eficacia
dependía
del acaecimiento
de la posesión
tal yyno
como
establecido
numeral
Este aspecto
se encuentra
claramente explicado
en el Auto
hacequedó
otra cosa
que acatarenlaelnormativa
básica
aplicable
al asunto,
es de
decir,
que establece
las reglas
claras para
el ejercicio
de la acción y,
uno del
acápite
razones
jurídicas
estaladecisión,
del acervo
probatorio
se colige
que transcurrieron
por tanto,
para equilibrar
derechos
de fecha
los demandantes
con las
y las expectativas
dos años,
diez meses
y catorcelos
días
entre la
de la posesión
(23prerrogativas
de abril de 2012
y la fecha dede
los ciudadanos
que084
sonde
elegidos
(…).
expedición
del Decreto
2015 (10
de marzo de 2015 que revocó dicho nombramiento.
No obstante,
dentro de ese contexto
es valioso
las condiciones
especiales
ostentapunto
la Unión
Siguiendo
el pronunciamiento
jurisprudencial
dereferir
esta Corporación
citado
en elque
segundo
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
acápite que desarrolla las razones jurídicas de la presente decisión, esta circunstancia sería suficiente
mantiene la la
obligación
adoptar medidas
afirmativas
tendientes
conpara desestimar
primeradeinconformidad
señalada
por yelrazonables
impugnante.
En estea restablecer
sentido, loslasactos
diciones y garantías
de general
participación
de ese grupo,
que fueron de
materialmente
minadas
partir de los
administrativos
de carácter
o particular
son susceptibles
ser controlados
por laa jurisdicción
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
contencioso administrativa en la medida en que hayan producido efectos en el tiempo y en el espacio,
aun cuando
seanladerogados
o revocados
con
posterioridad.
En síntesis,
notable negligencia
que
existió
sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

efectos jurídicos
tuvieron
como fundamento
la apoderado
presuncióndedelalegalidad
del acto
administrativo
Dichosintervenir
en el proceso,
imputables
únicamente al
demandante,
constituyeron
yerros
revocado,
sobre
lo
cual
se
requiere
el
pronunciamiento
del
juez
contencioso
administrativo
deterde tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte para
del partido
minarpolítico
si el acto
UP.fue expedido conforme con el ordenamiento jurídico y de este modo, llegado el caso,
declarar su nulidad y restablecer la legalidad en abstracto.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Esta consideración
resultapara
ser más
se tienedisciplinaria
en cuenta ladelconnotación
compulsar las copias
que secontundente,
investigara lacuando
posible además
responsabilidad
profesional
deldel
derecho.
decisión dea la
Sala del
que cual
decidió
hacerlo”.
especial
medioSindeembargo,
control respeto
nulidadlaelectoral,
través
se abstenerse
procura elderestablecimiento
del
ordenamiento jurídico conculcado, con ocasión de la expedición de un acto de elección o nombraAclaración
de voto
del consejero
Alberto Yepes
miento incurso en las causales
de nulidad
previstas
en los artículos
137 yBarreiro
275 de la Ley 1437 de 2011,
tal y como lo ha manifestado esta Sección con anterioridad y, expresamente, lo señaló el a quo en la
Extracto:
“considero
pertinente recordar
que mediante
sentencia
del 4 de
julio de 2013
denaudiencia
de alegatos
y juzgamiento
al resolver
el incidente
de nulidad
promovido
por proferida
el apoderado
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
del Departamento de Arauca .
Por lo anterior, tampoco le asiste razón al impugnante
cuando señala que el acto revocatorio es el que
59
debe ser objeto de control judicial porque sólo con su declaratoria de nulidad se podrían restablecer
77
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los derechos
afectados.
Independientemente
del restablecimiento
de los
derechos
conculcados,
lo cierto
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían desconocer
la realidad actual
de la
democracia
colombiana,
pues,
es que
el juez contencioso
administrativo
debe
mantenimiento
la legalidad en
sólo
reconocerían
como sujeto
de deberes y de
lasbuscar
políticasel de
fortalecimientodeimplementadas
porabstracto
la Consque puede
por el acto
administrativo
revocado
en el evento
que éste haya
titución
y laresultar
Ley a loscomprometida
Partidos y Movimientos
Políticos,
lo cual a todas
luces resultaría
ser en
discriminatorio.
producido efectos en el mundo jurídico.
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Por esta
razón, tampoco
razón
señala
que no pueden
dos deman2011
estableció
que5: “…leElasiste
artículo
2º al
deimpugnante
la iniciativacuando
extiende
la prohibición
de la coexistir
doble militancia.
En
das sobre
actos distintos
pero
referidos
a la misma
materia,
pues debe
tenerserespecto
en cuenta
que sus
efectoso
efecto,
el inciso
primero de
esta
disposición
indica una
prohibición
genérica
de todo
partido
son completamente
Frente al Decreto
155 de 2012
el afectado
seríacuando
la propia
administración
movimiento
político.disímiles.
Idéntica formulación
es utilizada
en el inciso
segundo,
prevé
que la prohidepartamental
y respecto
al Decreto
084sede
2015aellos
afectado
seríacandidatos
el señor Jhoan
Javier Giraldo
Ballén. y
bición
de apoyar
candidatos
distintos
aplica
directivos,
o elegidos
de los partidos
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Enconfirma
segundo por
lugar,
la Saladeconsidera
necesario
sobre algunos
argumentos
por
se
el hecho
que el inciso
tercero pronunciarse
de la misma norma
señala una
restricciónseñalados
para cambio
el impugnante
en relación
con la competencia
detentabay grupos
la administración
de
partido aplicable
a los directivos
de partidos, que
movimientos
significativosdepartamental
de ciudadanos.para
revocar el Decreto 155 del 20 de abril de 2012, cuando había demandado previamente este acto ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Ello en cuanto constituye la razón fundamental para colegir
(…)
la presunta configuración de la sustracción de materia.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
Al respecto, que
llama
la atención
delos
la partidos,
Sala quemovimientos
inicialmentepolíticos
la administración
departamental
el 4 de
ciudadanos
pertenezcan
a (i)
o grupos significativos
de ciudadaoctubre
demandó
el Decreto
155 del
abril dey 2012,
aplicando
el último
artínos
que de
han2012
adquirido
personería
jurídica,
en20
losde
términos
condiciones
previstos
en el inciso
inciso del
primero
culoartículo
97 de la108
LeyC.P.,
1437
es decir,
reconociendo
que alno
considerar
acto
administrativo
del
estodees,2011,
que hayan
obtenido
una votación
inferior alque
treselpor
ciento
(3%) de los
habíaemitidos
sido obtenido
por medios
y fraudulentos
que procedía,
según olas
nuevasexceptuándose
disposiciones
votos
válidamente
en elilegales
territorio
nacional en lo
elecciones
de Cámara
Senado,
introducidas
por este compendio
normativo,
eracircunscripciones
la demanda contra
propio acto
y noo la
revocatoria
el
régimen particular
previsto en la
ley para las
de su
minorías
étnicas
políticas,
caso
directa
mismo,acreditar
toda vezrepresentación
que al no existir
la otrora llamada
excepción
esta regla, consagrada
en
en
el quedelbastará
parlamentaria;
y (ii) las
mismasaagrupaciones
políticas, sin
el Código Contencioso
personería
jurídica.” Administrativo, ésta constituía la regla expresa aplicable para estos casos.
En el
libelo
el ahora
impugnante,
al tratarse
un acto decobija
contenido
partiDe
cara
a lodemandatorio,
anterior, forzoso
se torna
en concluirseñaló
que laque
figura
de dobledemilitancia
a todas
las
cular y concreto
lo procedente
era demandarlo
agotar el
conciliación
y, adicionalagrupaciones
políticas
sin importar
que de ellas sesinpredique
querequisito
poseen odenolapersonería
jurídica.
mente, solicitando la medida cautelar de suspensión provisional, tal y como efectivamente lo hizo. En
unaembargo
palabra,esta
la administración
Arauca
reconoció
para
revocar diSin
afirmación no esdepartamental
absoluta, dadodeque
el artículo
2° desulaincompetencia
Ley 1475 de 2011
contempla
en
rectamente
Decreto
155 del
de abril
de 2012,
desde elque
4 deesoctubre
dea2012
que fuedelalos
fecha
en que
su
parágrafoeluna
excepción
en 20
materia
de doble
militancia
aplicable
cualquiera
eventos
en
el Departamento
de Arauca al
demandó
propio acto “yLas
en la
cual también
perdióendicha
que
ésta pueda presentarse,
respecto su
encontramos:
restricciones
previstas
esta competencia.
disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciSin embargo,
la administración
mediopor
delcausas
Decreto
084 del
10 sanciones
de marzo previstas
de 2015
sión
de sus miembros
o pierdandepartamental
la personería por
jurídica
distintas
a las
revocó
155losdelcuales
20 depodrán
abril deinscribirse
2012, arguyendo
que el mencionado
artículo
95 sin
de la
Ley 1437
en
esta elley,Decreto
casos en
en uno distinto
con personería
jurídica
incurrir
en
de 2011
le otorgaba
tal competencia
doble
militancia.”
Negrilla
propia. porque a la fecha no se había notificado el auto admisorio de la
demanda en el proceso de nulidad electoral, empero, el entendimiento de la regla establecida en el
mencionado
artículo
ejusdem
en cuantoseñaló
a la 6oportunidad
para revocar
un acto administrativo,
Frente
a esta figura
la 95
Corte
Constitucional
: “…, la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
tal yescomo
se señaló enindispensable
el numeral tercero
del acápite
jurídicas de
esta decisión,
supone
que
que
un instrumento
de garantía
de la razones
representatividad
democrática
de los
elegidos,
el partir
acto administrativo
haya
sometido alcon
control
de la jurisdicción
contencioso
y,
a
de la vocación
de sido
permanencia
determinada
colectividad
políticaadministrativa
y, por ende, con
adicionalmente,
la administración
sea quien
haya demandado
la reglaasesuencuentra
un
programa de que
acción
política tambiénnodefinido.
La loprohibición
de doblepues
militancia,
vez, está
establecida es para
los casos
la administración
ignore
situacióntambién
.
estrechamente
vinculada
conenlaque
instauración
del régimen
de tal
bancadas,
previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
De ahí que
la competencia
ratio temporis
para
revocar
los actos
extienda
hasta la
obtienen
escaños
en corporaciones
públicas
están
sometidos
a lasadministrativos
decisiones que se
adopte
su bancada,
del auto admisorio
de la demanda,
es decir,Esto
hastalleva
quealaque
administración
conocianotificación
través de mecanismos
democráticos
y participativos.
se refuerce latenga
vigencia
del
miento de tal
ergo,citado,
en estricto
si fue
la administración
quien demandó
su propio
acto
programa
de situación,
acción antes
comosentido
también
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
no podría ypretender
aplicar
esta regla,
presentándose
una
evidenteencircunstancia
de incompetencia.
definidas
estables las
diferentes
opciones
ideológicas
presentes
la deliberación.
Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciErróneamente,
a partir
de esta en
norma
el impugnante
advierte
una incompetencia
en cabeza
del juez
plina
de bancada
y la fijación,
los estatutos
de partidos
y movimientos,
de las sanciones
aplicables
administrativo,
como si la de
regla
acontencioso
quienes se apartan
injustificadamente
esaestablecida
disciplina.”por el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011,
indicara que una vez revocado el acto administrativo por parte de la administración el juez contencioso
administrativo
su integral
competencia
para controlarlo.
reitera,
esta norma
establece conuna
De
esta
excepción queperdiera
hace parte
del artículo
2° de la LeySe1475
de 2011,
no se encuentra
competenciapor
temporal
para
la administración
no los
unahechos
regla de
competencia
en cabeza
de los jueces
frontación
parte del
fallador
de instancia ycon
y pruebas
que fueran
aportadas
por el
contencioso administrativos.
Otorgarle validez al argumento sostenido por el impugnante soslayaría abiertamente los pilares de un

Constitucional
5Estado
Sentencia
C-490 de 2011.de Derecho, sobre los cuales se sustenta el sometimiento de todas las autoridaestatalesC-490
al ordenamiento
jurídico como principal garantía de las libertades individuales.
6des Sentencia
de 2011.
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CONFIRMAR
decisión
adoptada mediantedel
auto
del 10 de
febrero de 2016,
por el Tribunal
DentroDecisión:
del nuevo
paradigmala de
constitucionalización
Derecho
Administrativo
incorporado
por
Cundinamarca
la cual rechazó lao presente
demanda se
porinstituyen
no haber sido
correla LeyAdministrativo
1437 de 2011,deya
no sólo los mediante
jueces administrativos
constitucionales
como
los
gidadeenlos
término,
conforme
la parte
de este sino
proveído.
garantes
derechos
y libertades
demotiva
las personas
que también comprende a la propia administración, tal y como lo consagra expresamente el artículo 1º de dicho compendio normativo.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En este orden de ideas, resulta evidente que el Decreto 084 del 10 de marzo de 2015 mediante el cual se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
revocó el Decreto 155 del 20 de abril de 2012 se expidió desconociendo las reglas establecidas para la
revocatoria directa de los actos administrativos
en especial,
aquéllas
consagradas en los artículos 95 y
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
97 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con las consideraciones
arriba señaladas.
Presidenta
Aclara Voto

Resulta palmario que el Decreto 084 del 10 de marzo de 2015 se profirió en abierta contravención con
normas superiores en las que debía regirse, ROCÍO
por lo cual
la Sala,
encuentra que el Gobernador de Arauca
ARAÚJO
OÑATE
expidió la revocatoria del Decreto 155 del 20
de abrildedeEstado
2012 sin el consentimiento previo, expreso
Consejera
y escrito del respectivo titular, tal y como
lo exige
el artículo
97 RUBIO
de la Ley 1437 de 2011, a sabiendas,
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
inclusive, que obraba sin competencia dado que
el propio
Departamento de Arauca había demandado
ALBERTO YEPES BARREIRO
dicho acto el 4 de octubre de 2012.
Consejero de Estado

Aclara
Voto vulneración del debido proceso, la Sala
En cuanto a la razón de inconformidad sobre una
presunta
reitera, en primer lugar, que artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 establece una competencia temporal en
Aclaración
de voto
consejera Lucy
Jeannette
Bermúdez
cabeza de la administración
y no una
regladedelacompetencia
en cabeza
de los
jueces contencioso administrativos. Se insiste, en la procura del mantenimiento del ordenamiento jurídico en abstracto, el Tri“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporbunalExtracto:
Administrativo
de Arauca podría continuar con el estudio de legalidad del Decreto 155 de 2012.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De igual manera, resalta que en los procesos de nulidad electoral por tratarse de un medio de control
de carácter
desistimiento,
de acuerdo
lo establecido
el artículo
280 de la
(…) A público
pesar deno
los procede
tres días el
que
se otorgaron para
efectuarcon
la corrección
de losen
defectos
de la demanda,
Ley 1437
de 2011. de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Adicionalmente,
cabe de
resaltar
que, contrario a la conclusión del impugnante, el Tribunal Administraefecto el rechazo
la demanda.
tivo de Arauca no invadió la órbita competencial de la administración departamental, por la potísima
razónEste
queaspecto
corresponden
a dosclaramente
ámbitos perfectamente
en otra
uno cosa
se establece
la competencia
se encuentra
explicado en elseparables,
Auto y no hace
que acatar
la normativa
básica aplicable
al asunto, es decir,
la que establece
claras
para el ejercicio
de la acción
y,
para revocar
actos administrativos
de conformidad
conlaslasreglas
reglas
establecidas
en el Capítulo
IX del
tanto,
paraPrimera
equilibrar
derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
Títulopor
III de
la Parte
dellosCódigo
de Procedimiento
Administrativo
y de lo Contencioso
Adminisque son elegidos
(…).de ser de la jurisdicción contencioso administrativa .
trativolosy,ciudadanos
el otro, corresponde
a la razón
No obstante,
dentro
de eserazón
contexto
es valioso referir
lasseñala
condiciones
ostenta lapor
Unión
Finalmente,
tampoco
le asiste
al impugnante
cuando
que alespeciales
operar laque
revocatoria
raPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
zones de inconstitucionalidad e ilegalidad, los efectos jurídicos producidos por el Decreto 155 del 20 de
mantiene
la obligación
de adoptarpues
medidas
razonables
tendientes
a restablecer
las conabril de
2012 también
desaparecieron,
tal yafirmativas
como lo haysostenido
esta
Corporación,
la revocatoria
y garantías
de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
directadiciones
tiene efectos
haciadeelparticipación
futuro”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Decisión:
CONFIRMAR
en todas
sus partes
sentencia
el 22 dede
octubre
de 2015
el TribuEn síntesis,
la notable
negligencia
que laexistió
sobreproferida
el cumplimiento
las pautas
máspor
elementales
nal Administrativo
de Arauca.
para el ejercicio
de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

DEVUÉLVASE
el expediente
al Tribunal
de origen.
de tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Esos errores protuberantes, que también fueron
detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto laROCÍO
decisiónARAÚJO
de la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
OÑATE
Consejera de Estado

Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO

Consejero de Estado

Extracto: “considero pertinente recordar
queYEPES
mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denALBERTO
BARREIRO
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Consejero de Estado Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Aclara Voto
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Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Yepes
Estos preceptos así concebidos
parecerían
desconocer
la realidad
actual
de laBarreiro
democracia colombiana, pues,
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la ConsExtracto:
“Con
acostumbrado
respeto porPolíticos,
las decisiones
esta Sección,
me permito
exponer las ratitución
y la
Ley el
a los
Partidos y Movimientos
lo cualde
a todas
luces resultaría
ser discriminatorio.
zones por las cuales aclaro el voto respecto de la parte motiva de la providencia de segunda instancia
proferida
en el proceso
de laConstitucional
referencia, en al
la cual
en todas sus partes
Ante
tal situación,
la Corte
hacerseeldecidió
examenconfirmar
de constitucionalidad
de la la
Leysentencia
1475 de
que negó
las pretensiones
la demanda
nulidad electoral
interpuesta
contra
Decreto
155 de En
20
2011
estableció
que5: “… Eldeartículo
2º de ladeiniciativa
extiende la
prohibición
de la el
doble
militancia.
de abrilelde
2015,primero
por medio
del cual
el Gobernador
de Arauca
realizó
el nombramiento
Jhoan
Javiero
efecto,
inciso
de esta
disposición
indica una
prohibición
genérica
respecto dede
todo
partido
Giraldo Ballén
como Idéntica
Directorformulación
del Hospital es
deutilizada
San Vicente
deinciso
Arauca.
movimiento
político.
en el
segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Al decidir el recurso
desin
apelación
interpuesto
por la
demandante
la sentencia
de primera
movimientos
políticos,
distinguir
entre aquellos
conparte
personería
jurídicacontra
o sin ella.
Esta interpretación
instancia,
definió
en lael formulación
problema
jurídico
realizada
a folios 25
y 26cambio
de la
se
confirmacomo
por elsehecho
de que
inciso tercero del
de la
misma norma
señala
una restricción
para
providencia,
la Salaadebía
ocuparsededepartidos,
“(…) determinar
si ysegrupos
configuró
la sustracción
de materia y
de
partido aplicable
los directivos
movimientos
significativos
de ciudadanos.
la violación del debido proceso alegada por el apoderado del Departamento de Arauca en su escrito
de impugnación, teniendo en cuenta que el acto acusado en el presente proceso electoral -Decreto 155
(…)
del 20 de abril de 2012-, fue revocado por medio del Decreto 084 del 10 de marzo de 2015. Lo anterior
para establecer
si hay
lugaradvierte
a revocar
providenciadey la
en prohibición
su lugar dictar
inhibitoria.”
Según
lo expuesto,
la Corte
quedicha
los destinatarios
de lasentencia
doble militancia
son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaEste que
problema
jurídico personería
fue formulado
con en
ocasión
del recurso
de apelación
interpuesto
por la
parte
nos
han adquirido
jurídica,
los términos
y condiciones
previstos
en el inciso
primero
demandante
contra
fallo
instanciauna
debido
a quenoel inferior
acto enjuiciado
revocado
el
del
artículo 108
C.P., elesto
es, de
queprimera
hayan obtenido
votación
al tres porfueciento
(3%) por
de los
Gobernador
deválidamente
Arauca, es decir
misma autoridad
lo expidió,
antes deoque
se profiriera
el auto
votos
emitidos
en ellaterritorio
nacional enque
elecciones
de Cámara
Senado,
exceptuándose
admisorio
la demanda.
Como
consecuencia
esta revocatoria,deenminorías
el recurso
de apelación
se sostuel
régimen de
particular
previsto
en la
ley para lasdecircunscripciones
étnicas
o políticas,
caso
vo que
la jurisdicción
de lo contencioso
administrativo
había
perdido
competencia
para pronunciarse
en
el que
bastará acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii)
las mismas
agrupaciones
políticas, sin
sobre la legalidad
del acto demandado.
personería
jurídica.”
Si bien
en suforzoso
mayoría
las consideraciones
en doble
la parte
motiva de
la providencia
De
caracomparto
a lo anterior,
se torna
en concluir queexpuestas
la figura de
militancia
cobija
a todas las
objeto de estapolíticas
aclaración,
de acuerdo
las cuales
se concluyó
que lao no
jurisdicción
lo contencioso
agrupaciones
sin importar
quecon
de ellas
se predique
que poseen
personeríadejurídica.
administrativo conserva la competencia para pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos embargo
revocadosesta
porafirmación
la Administración,
debo manifestar
desacuerdo
respecto
de de
las2011
siguientes
afirmaSin
no es absoluta,
dado que elmi
artículo
2° de la
Ley 1475
contempla
en
ciones
contenidas
en las páginas
40 y 41
del fallo:
su
parágrafo
una excepción
en materia
de doble
militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
“Enaplicarán
este ordenadelosideas,
resultade
evidente
que el yDecreto
084 delpolíticos
10 de marzo
2015
mediante
cual
se
miembros
los partidos
movimientos
que de
sean
disueltos
poreldecise revocó
el miembros
Decreto 155o del
20 de la
abril
de 2012 sejurídica
expidiópor
desconociendo
las reglas
establecidas
para
sión
de sus
pierdan
personería
causas distintas
a las sanciones
previstas
la revocatoria
directa
los actos
administrativos
en especial,
consagradas
artículos
en
esta ley, casos
en losde
cuales
podrán
inscribirse en uno
distinto aquéllas
con personería
jurídicaensinlosincurrir
en
95 y 97militancia.”
de la Ley 1437
de 2011,
de acuerdo con las consideraciones arriba señaladas.
doble
Negrilla
propia.
6
Resultaapalmario
Decreto
084 del 10 de
marzo
de 2015
se profirió enconstitucional
abierta contravención
con
Frente
esta figuraque
la el
Corte
Constitucional
señaló
: “…,
la jurisprudencia
ha indicado
normas
en las
que debía regirse,
por lo cual
Sala, encuentra que
el Gobernador
Arauca
que
es unsuperiores
instrumento
indispensable
de garantía
de lalarepresentatividad
democrática
de losdeelegidos,
expidió
deldeDecreto
155 del 20
abril de 2012colectividad
sin el consentimiento
expreso
a
partirladerevocatoria
la vocación
permanencia
condedeterminada
política y,previo,
por ende,
con
y escrito
del respectivo
y como definido.
lo exige elLaartículo
97 dede
la doble
Ley 1437
de 2011,aasu
sabiendas,
un
programa
de accióntitular,
políticataltambién
prohibición
militancia,
vez, está
inclusive, que obraba
sin competencia
dado quedelel régimen
propio Departamento
Araucaprevisto
había demandado
estrechamente
vinculada
con la instauración
de bancadas, de
también
por el Acto
dicho acto elen4comento.
de octubreDedeacuerdo
2012.” con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Legislativo
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
motivos
por los cualesdemocráticos
considero quey estas
afirmaciones
sonlleva
impertinentes
son las siguientes:
aLostravés
de mecanismos
participativos.
Esto
a que se refuerce
la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
En primerylugar,
el juicio
de legalidad
del Decreto
084 depresentes
10 de marzo
2015, por medio
del cual es
el
definidas
estables
las diferentes
opciones
ideológicas
en lade
deliberación.
Este régimen
Gobernador de Arauca
revocó
el acto
demandado
presentedeproceso
de nulidad
electoral,
complementado,
a su vez,
con la
determinación
deen
loselasuntos
conciencia
exceptuados
de laescapa
discidel objeto
de la presente
litis. en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
plina
de bancada
y la fijación,
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
En efecto, la Sala se debió circunscribir a estudiar la legalidad del acto de nombramiento demandado
sin esta
que excepción
fuera necesario
emitir
juicio
alguno
la legalidad
del1475
actodeque
lo revocó,
máxime si
se
De
que hace
parte
integral
del sobre
artículo
2° de la Ley
2011,
no se encuentra
contiene en cuenta
que eldel
Decreto
084de
deinstancia
10 de marzo
ya yfuepruebas
demandado
ante laaportadas
jurisdicción
frontación
por parte
fallador
con de
los2015
hechos
que fueran
por de
el
lo contencioso administrativo. Por lo tanto, cualquier pronunciamiento sobre su legalidad debe ser
realizado por su juez natural y no en el marco del presente proceso de nulidad electoral.

lugar,decon
sumo respeto, destaco que la Sala carecía de cualquier elemento de juicio para
5En segundo
Sentencia C-490
2011.
queC-490
“el Decreto
6concluir
Sentencia
de 2011. 084 del 10 de marzo de 2015 se profirió en abierta contravención con normas
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
autoque
del el10Gobernador
de febrero de
el Tribunal
en las CONFIRMAR
que debía regirse,
por lo cual
la Sala,
encuentra
de 2016,
Araucapor
expidió
la resuperiores
Administrativo
Cundinamarca
mediante
rechazó la presente
demanda
no haber
correvocatoria
del Decretode
155
del 20 de abril
de 2012lasincual
el consentimiento
previo,
expresopor
y escrito
delsido
respectivo
término,
conforme
la parte
motiva
este de
proveído.
titular,gida
tal yencomo
lo exige
el artículo
97 de
la Leyde1437
2011, a sabiendas, inclusive, que obraba sin competencia dado que el propio Departamento de Arauca había demandado dicho acto el 4 de octubre de 2012”.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En el presente proceso se desconoce si el acto de nombramiento enjuiciado fue revocado sin el conADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
sentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular del derecho, o si éste fue revocado sin dicho
consentimiento bajo alguna excepción
la ley, razón
por la cual la Sala no podía concluir
LUCYestablecida
JEANNETTEen
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que el Decreto 084 de 10 de marzo de 2015 es ilegal.
Presidenta
Aclara Voto

Finalmente, debo destacar que las anteriores consideraciones sobre la aparente ilegalidad del Decreto
084 de 10 de marzo de 2015 no dejan de ser
obiter
dicta,OÑATE
dado que éstas resultaban superfluas para
ROCÍO
ARAÚJO
efectos de que la Sala pudiera confirmar la sentencia
Consejeraapelada
de Estadode primera instancia y escapan del problema jurídico planteado en el fallo objeto
deENRIQUE
esta aclaración.
CARLOS
MORENO(…”
RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
(…) A pesar
de los66001-23-33-000-2015-00111-01
tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Actor:elCARLOS
ALFREDO
CROSTHWAITE
FERRO,
DANIEL
SILVAtardía
ORREGO
HERNANDO
apoderado
de la demandante
radicó el
memorial
de manera
lo queY llevó
a la aplicación del
PARRAartículo
PUCCETI
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Demandado:
BEATRIZ
RAMÍREZ RESTREPO
efecto el rechazo
deEUGENIA
la demanda.
Asunto:
elencuentra
recurso declaramente
apelaciónexplicado
interpuesto
por
el Procurador
37cosa
Judicial
II en asuntos
admiEsteResuelve
aspecto se
en el
Auto
y no hace otra
que acatar
la normativa
básicadeaplicable
es Carlos
decir, laAlfredo
que establece
las reglas
claras
para
el ejercicio
de lalasentencia
acción y,
nistrativos
Pereira yallosasunto,
señores
Crosthwaite
y Daniel
Silva
Orrego,
contra
tanto, para equilibrar
los medio
derechos
con las prerrogativas
y las expectativas
de
de 21 por
de septiembre
de 2015 por
dede
la los
cualdemandantes
el Tribunal Administrativo
de Risaralda
negó las prelos ciudadanos
que son elegidos (…).
tensiones
de la demanda.
No obstante,
dentro de
ese ejercer
contextoel es
valioso
referir lasGeneral
condiciones
especialesMunicipal
que ostenta
Unión
Extracto:
“2.1. Requisitos
para
cargo
de Director
del Instituto
de la
Tránsito

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación
de adoptar
medidas
tendientesesalarestablecer
las“y”,
con(…Se mantiene
dice que son
dos los requisitos
toda
vez queafirmativas
entre ellosylorazonables
que encontramos
conjunción
y garantías
participación
que fueron
minadas
a partir deesto
los
la cualdiciones
como lo
enseña elde
Diccionario
de de
la ese
Realgrupo,
Academia
de lamaterialmente
Lengua Española
es copulativa,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

es, coordinante, que forma conjuntos cuyos elementos se suman.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

sobre
entraráelectoral
a revisar
de ellos conforme
argumentos
Teniendo
paraclaridad
el ejercicio
de lo
la anterior,
acción desenulidad
y elcada
crasouno
desconocimiento
de loslostérminos
para
esgrimidos
en los
de imputables
apelación. únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
enescritos
el proceso,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

2.1.1 Experiencia
político UP. relacionada con el ramo y su homologación.

Si bienEsos
es cierto
a este requisito
los impugnantes
no encontraron
objeción
alguna
a quea
erroresfrente
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban
-endebido
mi criteriose halló
plenamente
probado
enque
el expediente
el cumplimiento
del mismo por
parte de ladel
demandada,
compulsar
las copias
para
se investigara
la posible responsabilidad
disciplinaria
profesional
derecho.
Sin embargo,
respeto
decisión
de la de
Salamanera
que decidió
abstenerse
de hacerlo”. dado que
surge del
como
necesario
reiterar que
ésteladebe
cumplirse
autónoma
e independiente
es una exigencia diferente al de la formación profesional relacionada no siendo posible que exista
homologación entre ellos. Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto:
“considero
quesimediante
sentencia
del 4 con
de julio
de 2013 proferida
denTeniendo
claro lo
anterior,pertinente
se entrarárecordar
a revisar
la demandada
cumple
el requisito
académico.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2.1.2 Formación profesional relacionada
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Comopreceptos
ya se señaló,
para desempeñar
cargo de Director
Técnico
y Transporte
se requiere
Estos
así concebidos
pareceríaneldesconocer
la realidad
actualdedeTránsito
la democracia
colombiana,
pues,
obligatoriamente
formación
del conocimiento
relacionadas
con las funciones
del
sólo
reconocerían como
sujetoprofesional
de deberes yendeáreas
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
por la Conscargo siny la
queLeypueda
ser homologable.
titución
a los Partidos
y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Teniendo
en cuentala que
Sección Quintaal mediante
fallo con
radicado No. 85001-23-33-000-2013Ante
tal situación,
CortelaConstitucional
hacer el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
00198-01
de 21 que
de 5septiembre
de 2014
una
metodología
de análisis
casos en los
2011
estableció
: “… El artículo
2º de, estableció
la iniciativa
extiende
la prohibición
de lapara
doblelosmilitancia.
En
cuales el
la inciso
ley exigió
que de
la esta
profesión
de quien
pretenda
ejercer un genérica
cargo searespecto
relacionada
con
éste, lao
efecto,
primero
disposición
indica
una prohibición
de todo
partido
Sala revisarápolítico.
conforme
lo anterior,
si el plan
de estudios
la carrera
de cuando
“Arquitectura”
guarda
removimiento
Idéntica
formulación
es utilizada
en eldeinciso
segundo,
prevé que
la prohilación de
conapoyar
lo establecido
en el
Manualsede
Funciones
del cargo candidatos
de Director odel
Instituto
Municipal
bición
candidatos
distintos
aplica
a los directivos,
elegidos
de los
partidosdey
Tránsito de Pereira,
estosincon
el fin deentre
absolver
el cargo
que frente ajurídica
la faltaode
del mismo
movimientos
políticos,
distinguir
aquellos
con personería
sincumplimiento
ella. Esta interpretación
hacen
los apelantes.
se
confirma
por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
(…)
(…)
c. Del cargo consistente en la falta de cumplimiento del requisito de formación profesional relacionada. lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
Según
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaLos que
demandantes
en supersonería
escrito dejurídica,
apelación
quey condiciones
el Tribunal Administrativo
de Risaralda
nos
han adquirido
en señalaron
los términos
previstos en el inciso
primero
desconoció
artículo
8 de
Leyhayan
1310 obtenido
de 2009, una
al momento
profirieron
el fallo
de(3%)
21 dedesepdel
artículo el
108
C.P., esto
es,laque
votación en
no que
inferior
al tres por
ciento
los
tiembre
de 2015,
dado que el
profesional
de laenarquitecta
Restrepo
no guarda
relación
votos
emitidos
válidamente
entítulo
el territorio
nacional
eleccionesRamírez
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
conrégimen
el cargoparticular
para el cual
fue nombrada.
el
previsto
en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
Igualmentejurídica.”
manifestaron que: “… En la página 12 de la sentencia se relacionan unas asignaturas del
personería
pregrado de arquitectura, tales como: teoría e historia I, teoría e historia II, teoría e historia III, proyectivacara
I, proyectiva
II, diseño
urbano
y paisajístico,
dede
la doble
relación,
concluyecobija
forzosamente
el
De
a lo anterior,
forzoso
se torna
en concluiretc.
queDespués
la figura
militancia
a todas las
Honorable Tribunal
tieneserelación
funciones”.
Lo anterior,
sin expresar
agrupaciones
políticas“que
sin indudablemente
importar que de ellas
prediquecon
quelas
poseen
o no personería
jurídica.
el porqué de la citada relación, pues allegó a dicha conclusión sin análisis hermenéutico alguno, sino
de manera
Sin
embargomecánica”.
esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Es deésta
resaltar
una vez al
comparadas
las asignaturas
fueron sustento
delen
fallo
porno
el
que
puedaque,
presentarse,
respecto encontramos:
“ Lasque
restricciones
previstas
estaproferido
disposición
Tribunal
Administrativo
de Risaralda
con las que
concernían alpolíticos
pensum que
académico
de la demandada
se
aplicarán
a los miembros
de los partidos
y movimientos
sean disueltos
por deci, se encontró
que éstas onopierdan
correspondían,
lo anterior
debido
que eldistintas
A-quo tuvo
ensanciones
cuenta elprevistas
fujograsión
de sus miembros
la personería
jurídica
poracausas
a las
maesta
–Plan
estudios
arquitectura1997 y noeneluno
quedistinto
regía para
época enjurídica
que cursó
la
en
ley,decasos
en losdecuales
podrán inscribirse
con la
personería
sinmaterias
incurrir en
señoramilitancia.”
Beatriz Eugenia,
pues,
si su diploma de grado es de fecha 29 de abril de 1994 , es materialmente
doble
Negrilla
propia.
imposible que su pensum recaiga en el de 1997.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Paraeseste
el fallador
de instancia
error valorativo manifiesto
de de
la los
prueba,
por
que
un caso
instrumento
indispensable
de incurrió
garantíaen
de un
la representatividad
democrática
elegidos,
lo partir
cual corresponde
a estedeJuez
analizar el pensum
académico colectividad
cursado por lapolítica
demandada,
con elcon
fin
a
de la vocación
permanencia
con determinada
y, por ende,
de determinar
su formación
se relaciona
con el cargodededoble
Director
Generaladel
un
programa desi acción
políticaprofesional
también definido.
La prohibición
militancia,
su Instituto
vez, está
Municipal de Tránsito
y Transporte
de Pereira. del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
vinculada
con la instauración
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
(…)
obtienen
escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
Con el fin de comprender
perfil también
profesional
del arquitecto
el pensum
académico,
se debe
programa
acción antesmejor
citado,el como
a racionalizar
la yactividad
legislativa,
al hacerse
analizar lay Ley
435 de
que si opciones
bien es cierto
es posterior
a la fecha
grado de la demandada,
definidas
estables
las1998,
diferentes
ideológicas
presentes
en ladedeliberación.
Este régimen no
es
menos cierto es que
la vez,
carrera
arquitectura siempre
buscado
un mismo fin.
complementado,
a su
con de
la determinación
de los ha
asuntos
de conciencia
exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
efectos
de esta última
normatividad
-artículo
2º-, se entiende por ejercicio de la profesión de
aPara
quienes
se apartan
injustificadamente
de esa
disciplina.”
arquitectura, la actividad desarrollada por los Arquitectos en materia de:
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra con“a) Diseño por
arquitectónico
y urbanístico,
estudios
maquetas,
documentación
frontación
parte del fallador
de instancia
con preliminares,
los hechos y pruebas
que dibujos,
fueran aportadas
por el
técnica y especificación, elaboración de planos de esquemas básicos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos y urbanísticos;
dedepresupuesto
de construcción, control de costos, administración de contratos y gestión
5b) Realización
Sentencia C-490
2011.
6de proyectos;
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante auto
del 10de
dearquitectura
febrero de 2016,
por el Tribunal
c) Construcción,
ampliación,larestauración
y preservación
de obras
y urbanismo,
que
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
porcualesquiera
no haber sidosea
correcomprenden
entre otras
la ejecuciónmediante
de programas
y el control
de las
mismas,
la
gida encontractual
término, conforme
la parte
motiva
de este proveído.
modalidad
utilizada,
siempre
y cuando
se circunscriban dentro de su campo de acción;
DEVOLVER el
Tribunal de origen para lo de su competencia.
d) Interventoría
deexpediente
proyectos al
y construcciones;
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

e) Gerencia de obras de arquitectura y urbanismo;

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

f ) Estudios, asesorías y consultas sobre planes dePresidenta
desarrollo urbano, regional y ordenamiento territorial;
Aclara Voto
g ) Estudios, trámites y expedición de licencias
de urbanismo
y construcción;
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

h) Elaboración de avalúos y peritazgos
en materias
de MORENO
arquitectura
a edificaciones;
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Voto de la arquitectura.” Negrillas propias.
j) Las demás que se ejerzan dentro del campo de Aclara
la profesión

i) Docencia de la arquitectura;

Aclaración
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Teniendo claro lo anterior,
es decir,de
la voto
actividad
que desarrolla
un arquitecto
y para lo cual es formado, se puede concluir que frente al cargo endilgado, éste tiene formación profesional para realizar
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpresupuestos,
control de gastos y administración de contratos, elemento propio del cargo de Director
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de Tránsito.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De la (…)
misma
manera
arquitectura
está enlacapacidad
dardefectos
asesorías
consultas
A pesar
de losun
tresprofesional
días que se en
otorgaron
para efectuar
corrección de
de los
de lay demanda,
sobre elplanes
de desarrollo
urbano, regional
u ordenamiento
territorial,
este
último
de vital
apoderado
de la demandante
radicó el memorial
de manera
tardía losiendo
que llevó
a la
aplicación
del
importancia
para
el
desarrollo
de
un
municipio
pues
es
en
éste
en
el
cual
reposan
las
medidas
plaartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tienedecomo
nificación
orden;
medidas
que, están relacionadas con el desarrollo del sistema de vial y tránsito que
efectoy el
rechazo
de la demanda.
garantizan el transporte masivo de ciudadanos y su circulación.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que
las reglas
para la
el ejercicio
la acción y,
Armonizando
lo anterior
se puede
concluir
queestablece
las materias
que claras
componen
carrera de arquitectupor tanto,
equilibrar loslasderechos
de losénfasis
demandantes
con de
las la
prerrogativas
y lasson
expectativas
de
ra cursada
por para
la demandada,
que mayor
a lo largo
misma tienen
entre otras,
los ciudadanos
que son
elegidos (…).
estructura,
construcción
y urbanismo,
asignaturas que se relacionan con las funciones de Director de
Tránsito y Transporte conforme a los argumentos anteriormente planteados.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
que a pesar
la decisión
quetenerse
se toma
esta providencia,
todo
el Estado
AhoraPatriótica
bien, en cuanto
a la sentencia
de ladeSección
, debe
enencuenta
que lo que se
propone
en
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conella es una metodología para analizar que las entidades al momento de nombrar a sus funcionarios,
diciones
garantías
de participación
de ese
que1310
fueron
minadas
partir de los
cuando
sea dely caso,
cumplan
con el artículo
8º grupo,
de la Ley
dematerialmente
2009, razón por
la cualacorresponde
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

al Juez al momento de fallar analizar la hipótesis normativa –premisa mayor-, las pruebas y hechos
que sustentan
laslapretensiones
o las excepciones
que seel dirigen
a demostrar
el cumplimiento
o vulEn síntesis,
notable negligencia
que existióysobre
cumplimiento
de las pautas
más elementales
neración
normade
–premisa
menory, como
conclusión
el fallo,
que se basa endelas
paradeellaejercicio
la acción
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
lospremisas
términosantes
para
mencionadas.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En estepolítico
caso en
UP.concreto, podemos ver que los hechos y pruebas aportadas por los demandantes no
logran desvirtuar la presunción de legalidad propia del acto administrativo de nombramiento de la
SeñoraEsos
Beatriz
Eugenia
Ramírezque
Restrepo.
errores
protuberantes,
también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho.
deobrantes
la Sala que
abstenerse
hacerlo”.alguna con
Por lo del
anterior,
la Sin
Salaembargo,
concluyerespeto
que delalasdecisión
pruebas
en decidió
el expediente
no sedeencontró
la entidad suficiente para demostrar el vicio de nulidad del Decreto No. 135 de 13 de febrero de 2015,
Aclaración
de voto
del consejero
Barreiro
por medio del cual se nombró
a la señora
Beatriz
Eugenia Alberto
RamírezYepes
Restrepo
como Directora General
del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, razón por la cual, se procederá a confirmar el fallo de 21
Extracto:de“considero
pertinente
queAdministrativo
mediante sentencia
del 4 de julio
2013
dende septiembre
2015 proferido
por recordar
el Tribunal
de Risaralda
que de
negó
lasproferida
pretensiones
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
de la demanda”.

Decisión: CONFIRMAR la sentencia de 23 de septiembre
de 2015, proferida por el Tribunal Administra59
tivo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.
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DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen.
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer la realidad actual de la democracia colombiana, pues,
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la ConsDECLARAR
esta providencia
no procede
titución
y laque
Ley contra
a los Partidos
y Movimientos
Políticos,recurso
lo cualalguno.
a todas luces resultaría ser discriminatorio.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacer
el examenBERMÚDEZ
de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Presidenta
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa
extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
ROCÍO
ARAÚJOen
OÑATE
movimiento político. Idéntica formulación
es utilizada
el inciso segundo, cuando prevé que la prohiConsejera
Estado candidatos o elegidos de los partidos y
bición de apoyar candidatos distintos se aplica
a losdedirectivos,
CARLOS
ENRIQUEcon
MORENO
RUBIO
movimientos políticos, sin distinguir
entre aquellos
personería
jurídica o sin ella. Esta interpretación
Consejero
Estadonorma señala una restricción para cambio
se confirma por el hecho de que el inciso tercero
de lademisma
BARREIRO
de partido aplicable a los directivos deALBERTO
partidos, YEPES
movimientos
y grupos significativos de ciudadanos.
Consejero de Estado
Salva Voto
(…)
Salvamento
voto
consejerodeAlberto
Yepes Barreiro
Según lo expuesto, la Corte
adviertede
que
los del
destinatarios
la prohibición
de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaExtracto:
“(…)
Pues bien,
en mi concepto
de la Sala
debió ser previstos
la de acceder
las pretensionos
que han
adquirido
personería
jurídica,laendecisión
los términos
y condiciones
en elainciso
primero
nes artículo
de la demanda
en consecuencia,
nulidad
del no
Decreto
Municipal
135ciento
de 13(3%)
de febrero
del
108 C.P.,y,esto
es, que hayan declarar
obtenidolauna
votación
inferior
al tres por
de los
de 2015
por el válidamente
cual el Alcalde
Pereira nombró
a Beatriz
Eugenia
Directora
votos
emitidos
en de
el territorio
nacional
en elecciones
de Ramírez
Cámara Restrepo
o Senado,como
exceptuándose
General
delparticular
Instituto Municipal
municipio. En mi
título oenpolíticas,
arquitectura
el
régimen
previsto ende
la Tránsito
ley para de
lasese
circunscripciones
de opinión,
minorías elétnicas
caso
queelobtuvo
la señora
Ramírez
Restrepo no está
relacionadoycon
del cargo para
el cual fue
en
que bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
(ii)las
lasfunciones
mismas agrupaciones
políticas,
sin
designada.jurídica.”
En este punto debo señalar, contrario a lo dicho en la providencia de la cual me aparto, que
personería
en la sentencia de 21 de agosto de 2014, Radicación 85001-23-33-000-2013-00198-01, la Sección no solo
estableció
una
metodología
el análisis
de losque
casos
los cuales
la militancia
ley exige que
la profesión
de
De
cara a lo
anterior,
forzosopara
se torna
en concluir
la en
figura
de doble
cobija
a todas las
quien pretenda
ejercer sin
un cargo
seaque
relacionada
éste, sino
se determinó
que “para
desempeñar
agrupaciones
políticas
importar
de ellas secon
predique
queque
poseen
o no personería
jurídica.
el cargo de Director Técnico de Tránsito y Transporte se requiere formación profesional en áreas del
conocimiento
relacionadas
lasabsoluta,
funciones
del cargo.
Lo anterior,
tiene
en de
cuenta
el otro de
Sin
embargo esta
afirmacióncon
no es
dado
que el artículo
2° desilaseLey
1475
2011 que
contempla
en
losparágrafo
requisitosuna
exigidos
por la
a la:
“formación
su
excepción
ennorma
materiarefiere
de doble
militancia
que profesional
es aplicable arelacionada”.”
cualquiera de (Negrillas
los eventosdel
en
textoésta
original)
que
pueda (…)
presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciEn ladesentencia
de la cual
discrepo,
se afirmó que
un arquitecto
“tiene
formación
profesional
para
sión
sus miembros
o pierdan
la personería
jurídica
por causas
distintas
a las sanciones
previstas
realizar
presupuestos,
de gastos
y administración
de contratos,
elemento
propiosindelincurrir
cargo de
en
esta ley,
casos en loscontrol
cuales podrán
inscribirse
en uno distinto
con personería
jurídica
en
Director
de Tránsito”,
sin embargo,
doble
militancia.”
Negrilla
propia. y leídas en contexto las actividades que puede realizar dicho profesional, señaladas en el artículo 2º de la Ley 435 de 1998, dicha actividad en particular se refiere
6
al ámbito
propio
profesión,
luego no se
explica
porlaqué
ello es “propio
del cargo deha
Director
de
Frente
a esta
figuradelalaCorte
Constitucional
señaló
: “…,
jurisprudencia
constitucional
indicado
Tránsito”.
Téngase en cuenta
además,deque
según ladedefinición
que trae la democrática
referida ley, la
que
es un instrumento
indispensable
garantía
la representatividad
dearquitectura
los elegidos,
es partir
el “artededeladiseñar
y crear
espacios, de construir
obras materiales
para el política
uso y comodidad
decon
los
a
vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
y, por ende,
seresprograma
humanos…
es la actividad
desarrollada
por los
de diseño, aconstrucción,
un
de acción
política también
definido.
La arquitectos
prohibiciónendemateria
doble militancia,
su vez, está
ampliación, conservación,
alteración
o restauración
de undeedificio
o detambién
un grupo
de edificios.
Este
estrechamente
vinculada con
la instauración
del régimen
bancadas,
previsto
por el Acto
ejercicio profesional
incluye
la planificación
estratégica
del uso de la
el urbanismo
y el diseño
Legislativo
en comento.
De acuerdo
con ese sistema,
losyintegrantes
detierra,
un partido
o movimiento
que
urbano.” escaños
Es a partir
dicho marco,públicas
que deben
leerse
las actividades
que la ley
como
aquellas
obtienen
en de
corporaciones
están
sometidos
a las decisiones
queseñala
adopte
su bancada,
implican
el ejercicio de
la profesión de
arquitectura. EnEsto
ese orden,
puede
afirmarse
guardan
aque
través
de mecanismos
democráticos
y participativos.
lleva ano
que
se refuerce
la que
vigencia
del
relación con
funciones
un director
y transporte.
Según legislativa,
la sentenciaaldehacerse
la que
programa
delas
acción
antespropias
citado,de
como
tambiéndeatránsito
racionalizar
la actividad
me aparto,y “un
profesional
en arquitectura
en capacidad
de dar
y consultas
planes
definidas
estables
las diferentes
opcionesestá
ideológicas
presentes
enasesorías
la deliberación.
Estesobre
régimen
es
de desarrollo urbano,
regional
ordenamientode
territorial,
siendo
este último
de vital importancia
complementado,
a su vez,
con laudeterminación
los asuntos
de conciencia
exceptuados
de la discipara eldedesarrollo
municipio
es en de
éstepartidos
en el cual
reposan las medidas
de planificación
plina
bancada ydelaun
fijación,
en lospues
estatutos
y movimientos,
de las sanciones
aplicablesy
medidas
que, están
relacionadas con
el desarrollo
aorden;
quienes
se apartan
injustificadamente
de esa
disciplina.”del sistema de vial y tránsito que garantizan
el transporte masivo de ciudadanos y su circulación.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C, tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00002-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: CARLOS JULIO MARTÍNEZ BECERRA, GILBERTO
PresidentaFORERO Y MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
Aclara Voto
Demandado: ACTO DE ELECCIÓN DE GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ COMO RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
COLOMBIA – UPTC
ROCÍO ARAÚJODE
OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Profiere la Sala sentencia deCARLOS
única instancia
de RUBIO
los procesos electorales acumulados
ENRIQUEdentro
MORENO
Consejero
de (2015
Estado00001), Gilberto Forero (2015-00002) y
interpuestos por los señores Carlos Julio Martínez
Becerra
ALBERTO cuyo
YEPEStrámite
BARREIRO
el Ministerio de Educación Nacional (2015-00004),
se cumplió en su totalidad.
Consejero de Estado

Aclara
Extracto: Se tiene como tal el Acuerdo No. 042 del
26Voto
de noviembre de 2014, por medio del cual se
eligió al señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez como Rector de la UPTC para el período 2015-2018.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

El artículo 69 Constitucional consagra el principio de la autonomía universitaria, el cual se traduce en
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporla facultad
que tienen las universidades para autodeterminarse y auto-gobernarse sin la intromisión
tancia de brindar
medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
1
de poderes
externos
.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
“… dedeun
en de
la la
facultad
de
De conformidad
latres
Corte
principio
(…) A pesar con
de los
díasConstitucional,
que se otorgaronespara
efectuarconsiste
la corrección
loslado,
defectos
demanda,
los centros
educativos
determinar
su dirección
ideológica
y, de
otro,loen
lallevó
potestad
de los entes
el apoderado
de lade
demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía
que
a
la
aplicación
del
2
de educación
superior,
de dotarse
de su propia
organización
. De esta
resultan
artículo 276
del CPACA
que determina,
sin excepción,
que el interna”
incumplimiento
deldefinición
término tiene
como
los siguientes
elementos
efecto el rechazo
de laesenciales:
demanda. (i La autodeterminación, (ii El autogobierno, y (iii La autorregulación.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

al asunto,públicas,
es decir, lapor
quevirtud
establece
las reglas
claras
para eldefinirse
ejerciciocomo
de la aquellas
acción y,
Es asíbásica
como aplicable
las universidades
de este
principio
pueden
por tanto,
derechos de los
con las pueden
prerrogativas
de
instituciones
quepara
porequilibrar
razón de los
la conjunción
de demandantes
estos tres elementos
ejercery las
“…expectativas
la capacidad
los ciudadanos queotorgada
son elegidos
de autodeterminación
a las(…).
instituciones de educación superior para cumplir con la misión
y objetivos que les son propios”3, es decir, como “…una garantía que permite a los entes de educación
No darse
obstante,
dentro normatividad,
de ese contexto estructura
es valioso referir
las condiciones
especiales
ostenta
la un
Unión
superior
su propia
y concepción
ideológica,
con elque
fin de
lograr
dePatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
sarrollo autónomo e independiente de la comunidad educativa, sin la injerencia del poder político.”4
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
grupo,deque
fueron
materialmente
minadas
a partir de los
En lo diciones
que resulta
de especial
interés paradeeleseobjeto
este
proceso,
se tiene que
la autorregulación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
consiste en la potestad para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las
normas
funcionamiento
y de gestiónque
administrativa,
la competencia
su propio
En de
síntesis,
la notable negligencia
existió sobre elcomo
cumplimiento
de las para
pautasotorgar
más elementales
reglamento.
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
Sin embargo,
respetoenlala decisión
la dispone:
Sala que“Artículo
decidió28.abstenerse
de universitaria
hacerlo”. consagrada
1 Estedel
artículo
se encuentra
reglamentado
Ley 30 de de
1992
La autonomía

2
3
4

en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las Universidades el derecho a
Aclaración
del consejero
Yepes Barreiro
darse y modificar unos estatutos,
designarde
susvoto
autoridades
académicasAlberto
y administrativas,
creer, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas docentes, científicas y culturales, otorgar los
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
queadmitir
mediante
4 desus
julio
de 2013 proferida
den-y
títulos
correspondientes,
seleccionar
a sus
profesores,
a sus sentencia
alumnos y del
adoptar
correspondientes
regímenes
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.
Corte Constitucional, Sentencia T-180A/10
Corte Constitucional, Sentencia C-589 de 1997.
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Corte Constitucional, Sentencia T- 310 de 1999
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Resulta
igualmente
necesarioparecerían
destacar que
en virtud
de lo dispuesto
el artículo 2º
de la Ley pues,
1437
Estos
preceptos
así concebidos
desconocer
la realidad
actual depor
la democracia
colombiana,
5
de 2011
, que establece
el carácter
supletorio
este ordenamiento,
las normas
de la parte
sólo
reconocerían
como sujeto
de deberes
y de lasdepolíticas
de fortalecimiento
implementadas
por primera
la Consdel Código
y de lo lo
Contencioso
resultan
titución
y lade
LeyProcedimiento
a los Partidos yAdministrativo
Movimientos Políticos,
cual a todasAdministrativo
luces resultaríaúnicamente
ser discriminatorio.
aplicable en evento de no existir procedimientos regulados en normas especiales.
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
5
De conformidad
con
el artículo
1º del
Acuerdo
No. 066extiende
de 2005la“Por
el cual sedeexpide
el Estatuto
Gene2011
estableció que
: “…
El artículo
2º de
la iniciativa
prohibición
la doble
militancia.
En
ral de la
Pedagógica
y Tecnológica
de una
Colombia”,
éste es
un enterespecto
universitario
efecto,
el Universidad
inciso primero
de esta disposición
indica
prohibición
genérica
de todoautónomo,
partido o
de carácter nacional,
estatal formulación
y público, democrático
al Ministerio
de
movimiento
político. Idéntica
es utilizadade
enrégimen
el inciso especial,
segundo, vinculado
cuando prevé
que la prohiEducación
Nacional
en lo referente
a las
políticas
y ladirectivos,
planeación
del sectoroEducativo.
bición
de apoyar
candidatos
distintos
se aplica
a los
candidatos
elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Enconfirma
uso de lapor
autonomía
universitaria
en precedencia,
la UPTC
el
se
el hecho de
que el incisodesarrollado
tercero de la misma
norma señala
unaestableció
restricciónigualmente
para cambio
Reglamento
Interno adel
Académico
estámovimientos
establecido ymediante
la Resolución
07 del 14 de
de
partido aplicable
losConsejo
directivos
de partidos,
grupos significativos
de No.
ciudadanos.
marzo de 2006, órgano que tiene a su cargo, entre otras funciones, la de designar y remover al rector
de conformidad con sus propios estatutos6.
(…)
En consecuencia,
admisible
que quien ocupa
cargo de rector
el mismo
período
en
Según
lo expuesto, estimar
la Corte como
advierte
que los destinatarios
de laelprohibición
de la en
doble
militancia
son los
que se realizó
reforma delareglamento,
participe
en el proceso
deoelección,
implicaría otorgarle
un
ciudadanos
quelapertenezcan
(i) los partidos,
movimientos
políticos
grupos significativos
de ciudadaprivilegio,
tanto contaría
con un
mayoren
poder
al interior
de la universidad,
de los
nos
que hanenadquirido
personería
jurídica,
los términos
y condiciones
previstosenendetrimento
el inciso primero
demás
candidatos
igual
accesouna
a los
medios,noquebrantando
los(3%)
principios
del
artículo
108 C.P.,que
estonoes,tendrían
que hayan
obtenido
votación
inferior al trescon
porello
ciento
de los
analizados.
votos
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
En el
virtud
de lo expuesto
y enrepresentación
consideraciónparlamentaria;
a todos los criterios
utilizadospolíticas,
conducensina
en
que bastará
acreditar
y (ii)de
lashermenéutica
mismas agrupaciones
una conclusión
unívoca, no le queda duda a la Sala que la única interpretación posible del parágrafo
personería
jurídica.”
del artículo 16 de los Estatutos Generales de la UPTC es aquella que avala la reelección no inmediata
e imposibilita
que quien
estaba
el cargo
fecha
de militancia
la reformacobija
se presente
como
De
cara a lo anterior,
forzoso
se desempeñando
torna en concluir
que lapara
figuralade
doble
a todas
las
candidato en políticas
la nuevasin
contienda.
agrupaciones
importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Lo anterior
mayor relevancia
si se tiene
cuenta
la ausencia
de undemarco
para
Sin
embargorecobra
esta afirmación
no es absoluta,
dadoenque
el artículo
2° de latotal
Ley 1475
2011 jurídico
contempla
en
regular
las garantías
electorales
al interior
la universidad,
ausenciaa que
demuestra
lugarena
su
parágrafo
una excepción
en materia
de dobledemilitancia
que es aplicable
cualquiera
de lossin
eventos
equívocos
que lapresentarse,
voluntad del
Consejo Superior
Universitario
era que quien
al momento
de la reforma
que
ésta pueda
al respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas
en esta disposición
no
fungía
como rector
fuera a su
la elección inmediata.
se
aplicarán
a los no
miembros
devez
los candidato
partidos yamovimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
Conesta
fundamento
en los
el marco
teórico expuesto,
parapersonería
la Sala que
si el Acuerdo
Nº 008
en
ley, casos en
cuales podrán
inscribirseresulta
en unoevidente
distinto con
jurídica
sin incurrir
en
de 2014
hubiese querido
doble
militancia.”
Negrillaconsagrar
propia. la reelección inmediata, así lo habría señalado de forma expresa
en su articulado y, por el contrario, no solo la forma en la que está redactado dicho acuerdo, sino la
ausencia
de disposiciones
para garantizar
el derecho
a la igualdad
y la imparcialidad
del
Frente
a esta
figura la Corteespeciales
Constitucional
señaló6: “…,
la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
debate
electoral
en el caso
de un candidato-rector,
colegir que el
citado acuerdo
avaló
que
es un
instrumento
indispensable
de garantía depermiten
la representatividad
democrática
de lossólo
elegidos,
la partir
reelección
novocación
inmediatadedepermanencia
la primera autoridad
administrativa
de la UPTC.
a
de la
con determinada
colectividad
política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
Una vez determinado
concon
toda
claridad cuáldel
fuerégimen
el alcance
de la modificación
introducida
el
estrechamente
vinculada
la instauración
de bancadas,
también previsto
por elpor
Acto
Acuerdo Nº en
0008
de 2014,Deesacuerdo
necesario
de presente
los precisos
los que la refeLegislativo
comento.
conponer
ese sistema,
los que
integrantes
de untérminos
partido oenmovimiento
que
rida norma
universitaria
autorizó lapúblicas
reelección
delsometidos
rector de laa UPTC,
son de obligatorio
obtienen
escaños
en corporaciones
están
las decisiones
que adoptecumplimiento
su bancada,
para
persona quedemocráticos
desee postularse
para ocupar nuevamente
como la
para
el órgano
atanto
través
delamecanismos
y participativos.
Esto lleva dicho
a que cargo,
se refuerce
vigencia
del
que realizadela acción
designación.
programa
antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
Esto es así, porque
lasvez,
condiciones
establecidas de
en los
el Acuerdo
008 de 2014exceptuados
para la reelección
del
complementado,
a su
con la determinación
asuntos Nº
de conciencia
de la discirectorde
debancada
la UPTC tienen
de un lado,
efecto dedeuna
“inhabilidad”
para quien
se sanciones
postula y, aplicables
de otro, el
plina
y la fijación,
en loselestatutos
partidos
y movimientos,
de las
una prohibición
el órgano elector,
aquel no podrá designar, nuevamente, a alguien que
adequienes
se apartanpara
injustificadamente
de pues
esa disciplina.”
no satisfaga la condición establecida en dicho acuerdo.
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
5
5
6

El artículo citado se consagró el principio de residualidad en los siguientes términos: “Las autoridades sujetarán sus actuaciones
a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En
loSentencia
no previsto
en de
los2011.
mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”.
C-490
Artículo
13C-490
Literalde
e)2011.
del Estatuto General de la Universidad.
Sentencia
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
dela10
febrero de 2016,
porcomo
el Tribunal
Se trata,
entonces,
de un límite
tanto para
la persona
que auto
aspira
serdenuevamente
elegida,
para
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
presente demanda
por nocomoquiera
haber sido correla autoridad
que realiza
la elección mediante
que ve restringida
su lacompetencia
electoral,
que
gida en
término,
conforme
partesido
motiva
de este
proveído.
solo podrá
reelegir
a aquel
que la“haya
rector
en propiedad”.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunalimplica
de origen
para lo que
de suelcompetencia.
Lo anterior
aplicado
al caso concreto,
concluir
Acuerdo Nº 042 de 26 de noviembre de
2014 a través del cual se eligió al demandado como rector para el periodo 2015-2018 se expidió viciado
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de nulidad, toda vez que, el señor Álvarez Álvarez, al momento de la elección se encontraba desempeñando el cargo de rector de la UPTC,
es JEANNETTE
decir, aquelBERMÚDEZ
no había satisfecho
la condición establecida en el
LUCY
BERMÚDEZ
Acuerdo Nº 008 de 2014 para proceder a su reelección.
Presidenta
Aclara Voto

En efecto, en el expediente está plenamente acreditado que al momento de la elección acusada el señor
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez se desempeñaba
comoOÑATE
rector de la UPTC, pues es un hecho acepROCÍO ARAÚJO
tado por el demandado que aquel fue elegidoConsejera
para ocupar
dicha dignidad en el periodo 2010-2014.
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
Nótese entonces, como pese a que la disposición
universitaria
autorizó una relección no inmediata, en
YEPES
el caso concreto, en contravención con el ALBERTO
Acuerdo Nº
008 BARREIRO
de 2014, se presentó una reelección inmediaConsejero
de de
Estado
ta, pues el señor Álvarez pese a estar ocupando
el cargo
rector, se postuló como aspirante y resultó
Aclarapor
Votoun periodo constitutivo más.
electo para continuar desempeñando dicha dignidad
Aclaración
de la alegado
consejeraseLucy
Jeannette
Bermúdez
Así las cosas, para la Sala
es clarode
quevoto
el vicio
encuentra
plenamente
demostrado, comoquiera que el Consejo Superior de la UPTC no podía reelegir de forma inmediata al señor Álvarez ÁlvaExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrez, pues
aquel solo estaba facultado para designar a quien hubiese sido rector en propiedad, siendo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
claro,garantías
como se explicó,
que el demandado en sentido estricto no acreditaba dicha condición.
para el ejercicio de sus derechos.

Se trata,
se tres
quiere,
de las la
competencias
Supe(…)entonces,
A pesar desilos
díasde
queunsedesbordamiento
otorgaron para efectuar
corrección deasignadas
los defectosaldeConsejo
la demanda,
rior Universitario,
a que losradicó
Estatutos
de la Universidad
partir
delaplicación
año 2014del
la
el apoderado pues
de la pese
demandante
el memorial
de maneraautorizaron
tardía lo queallevó
a la
reelección
de
los
rectores,
aquella
se
permitió
en
unos
precisos
términos
que
fueron
desconocidos
por
el
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
órganoefecto
elector
al designar
rector en ejercicio.
el rechazo
de la un
demanda.
Así pues,
se considera
que laclaramente
competencia
es unaenfacultad,
expresa
que cosa
no admite
interpretaciones
Estesiaspecto
se encuentra
explicado
el Auto y no
hace otra
que acatar
la normativa
básica ni
aplicable
al asunto,
es base
decir,de
la considerar
que establece
lassegún
reglaselclaras
para
el Superior
ejercicio de
acción y,
analógicas,
extensivas,
sobre la
que
artículo
121
loslaservidores
porsolo
tanto,
para equilibrar
los derechos
de losexpresamente
demandantespermitido,
con las prerrogativas
y las expectativas
de
públicos
pueden
hacer aquello
que tienen
se puede colegir,
sin ninguna
son elegidos
(…). actuó por fuera de las competencias que la normativa uniduda,los
queciudadanos
el Consejoque
Superior
de la UPTC
versitaria le asignó al reelegir al demandado.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica atendiendo
para reafirmar
quelaa normativa
pesar de la universitaria
decisión que seautorizó
toma en la
esta
providencia,
todo el Estado
En conclusión,
a que
reelección
no inmediata
del
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conrector de la UPTC, y comoquiera que el Consejo Superior Universitario desbordó sus competencias
al
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
que Álvarez
fueron materialmente
a partir de los
reelegir
de forma
inmediata
al señor Gustavo
Orlando
Álvarez, la minadas
Sala, de conformidad
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

con lo expuesto y en la parte resolutiva de esta providencia, declarará la nulidad del Acuerdo Nº
042 deEn2014.
síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Finalmente,
es de
queimputables
la Sección únicamente
se releva dealestudiar
los demás
reproches endilgados,
pues
con
intervenir
enanotar
el proceso,
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
el examen
realizado
en
precedencia
basta
para
declarar
la
nulidad
del
acto
acusado,
siendo
inane
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
entrarpolítico
a determinar
si los demás vicios se acreditaron o no”
UP.

Decisión:
DECRETAR
la nulidadque
deltambién
Acuerdofueron
Nº 042
de 26 depor
noviembre
de 2014 a través
cual sea
Esos errores
protuberantes,
detectados
el a quo, conllevaban
-en midel
criterioeligió compulsar
a Gustavo Orlando
Álvarez
como Rector
de la UPTC
para el período
2015-2018.
las copiasÁlvarez
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ACEPTAR la renuncia presentada por el señor Félix Hoyos Lemus al poder que le fuera conferido por el
“considero
pertinente
recordaralque
mediante sentencia
de julio
de 2013
proferida
denseñor Extracto:
Carlos Martínez
Becerra
e informarle
poderdante
para que del
si lo4 tiene
a bien
constituya
nuevo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
apoderado.
RECONOCER personería adjetiva a la abogada María Isabel
Hernández Pabón, en su calidad de apoderada
59
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
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LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Estos preceptos así concebidos parecerían
desconocer
la realidadBERMÚDEZ
actual de la democracia colombiana, pues,
Presidenta
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las
políticas de fortalecimiento implementadas por la ConsSalva Voto
titución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos,
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATEde constitucionalidad de la Ley 1475 de
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacer
el examen
deextiende
Estado la prohibición de la doble militancia. En
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de Consejera
la iniciativa
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
efecto, el inciso primero de esta disposición
indica una
prohibición
genérica respecto de todo partido o
de Estado
movimiento político. Idéntica formulaciónConsejero
es utilizada
en el inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplicaSalva
a losVoto
directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
ALBERTO
YEPES
BARREIRO jurídica o sin ella. Esta interpretación
movimientos políticos, sin distinguir entre
aquellos
con personería
Consejero
Estadonorma señala una restricción para cambio
se confirma por el hecho de que el inciso tercero
de lademisma
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Salvamento de voto de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez
(…)
Asunto: Salvamento de voto al fallo que declaró la nulidad de la elección del señor GUSTAVO ORLANDO
ÁLVAREZ
ÁLVAREZ,laRector
la Universidad
Tecnológica de la
Colombia,
en el
de que lason
prohiSegún
lo expuesto,
Cortede
advierte
que los destinatarios
prohibición
deentendido
la doble militancia
los
bición de reelección,
conforme
a lalosclara
literalidad
de las normas
aplicables
(Art.
19 del Acuerdo
Nº 008
ciudadanos
que pertenezcan
a (i)
partidos,
movimientos
políticos
o grupos
significativos
de ciudadade 2014
-Estatutos
Generales
de la UPTC,
enen
armonía
con el art.
40 CP y 27previstos
CC- recaeenenelquien
sido
nos
que han
adquirido
personería
jurídica,
los términos
y condiciones
incisohaya
primero
nombrado
propiedad,
en provisionalidad
encargo.
Aunado
a que síalestá
reelección
del
artículoen108
C.P., esto no
es, que
hayan obtenidoouna
votación
no inferior
trespermitida
por cientola(3%)
de los
por una
sola vez,
sin que la norma
aluda a sinacional
se trata oennoelecciones
de reelección
inmediata.
votos
emitidos
válidamente
en el territorio
de Cámara
o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Extracto:
“(…) las
restricciones,
para acceder
a los cargos
públicos,
señaladas
en las normas
como
en
el que bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii)
las mismas
agrupaciones
políticas,
sin
una limitación
al ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformación del
personería
jurídica.”
poder público, consagrado en el artículo 40 de nuestra Carta Política como fundamental, son de inter7
, por
Consejo
de Estado
y por
la Corte
pretación
así ha sido
señalado
por esta
De
cara a restrictiva
lo anterior,yforzoso
se torna
en concluir
queSección
la figura
de eldoble
militancia
cobija
a todas
las
Constitucionalpolíticas
en innumerables
ocasiones.
agrupaciones
sin importar
que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Así embargo
mismo, en
materia
de interpretación,
indicar
que1475
el artículo
del Código
Sin
esta
afirmación
no es absoluta,también
dado queeselmenester
artículo 2°
de la Ley
de 201127
contempla
en
Civil
señala que:
“Cuando el
ley militancia
sea claro, no
su tenor literal
pretexto
su
parágrafo
una excepción
ensentido
materiade
dela
doble
queseesdesatenderá
aplicable a cualquiera
de los aeventos
en
de consultar
supresentarse,
espíritu8 .Pero
bien se puede,
para interpretar
una expresión
oscura
de la
ley, recurrir
que
ésta pueda
al respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas
en esta
disposición
no
a su
intencióna olosespíritu,
claramente
manifestados
en ella misma
o enque
la sean
historia
fidedigna
su
se
aplicarán
miembros
de los partidos
y movimientos
políticos
disueltos
por de
deciestablecimiento”.
sión
de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
(…) lamilitancia.”
causal alegada
y por
la cual se declara la nulidad de la elección al demandado como Rector de
doble
Negrilla
propia.
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el fallo del cual me aparto, es la contenida en
el artículo
16figura
del Acuerdo
008 de 2014 –Estatutos
Generales
de la UPTC-disposición
que
Frente
a esta
la CorteNºConstitucional
señaló6: “…,
la jurisprudencia
constitucional
harespecto
indicadoa
las calidades
que debe indispensable
reunir el aspirante
a rectorde(que
derogó el literal e)democrática
del artículo de
199los
), introdujo
que
es un instrumento
de garantía
la representatividad
elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
7 Consejo de Estado.
Rad. 2011-03011-01.
M.P. Mauricio
Torres Cuervo.
Sentencia detambién
11 de noviembre
“La
estrechamente
vinculada
con la instauración
del régimen
de bancadas,
previsto de
por2012.
el Acto
jurisprudencia
de la CorteDe
Constitucional
y delese
Consejo
de Estado
ha establecido de
queun
las partido
normas que
establecen derechos
Legislativo
en comento.
acuerdo con
sistema,
los integrantes
o movimiento
que
y libertades
constitucionales
deben interpretarse
la manera que
garantice
su más que
amplio
ejercicio,
tanto que
obtienen
escaños
en corporaciones
públicassiempre
estándesometidos
a las
decisiones
adopte
suenbancada,
aquellasde
normas
que los limiten
mediante el señalamiento
de inhabilidades,
y calidades la
paravigencia
el desempeño
a través
mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto incompatibilidades
lleva a que se refuerce
del
de cargosde
públicos,
estarcitado,
consagradas
expresamente
Constitución o en
ley y no pueden
interpretarse
en forma
programa
accióndeben
antes
como
también en
a racionalizar
lalaactividad
legislativa,
al hacerse
extensivaysino
siempre,las
condiferentes
la finalidad enunciada,
forma restrictiva.
Es el principio
libertatis”.
definidas
estables
opcionesenideológicas
presentes
en lapro
deliberación.
Este régimen es
8 Declarado EXEQUIBLE
por lacon
CortelaConstitucional
mediante
Sentencia
C-054dedeconciencia
2016.
complementado,
a su vez,
determinación
de los
asuntos
exceptuados de la disci9 Ende
efecto,
el artículo
5º del
Acuerdoen
Nºlos
008estatutos
de marzo dede2014
contempla:
“ DEROGAR el literal
e) del
artículo 19aplicables
del Acuerdo
plina
bancada
y la
fijación,
partidos
y movimientos,
de las
sanciones
Nº 066 del
de octubre
de 2005”
a quienes
se 25
apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
Artículo 19: Para ser designado rector se requiere:
a) Serexcepción
ciudadano colombiano
ejercicio
De esta
que haceenparte
integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conb) Poseer título
universitario
y de postgrado
a nivel de maestría
su equivalencia.
frontación
por parte
del fallador
de instancia
con loso doctorado,
hechos yopruebas
que fueran aportadas por el

5
6

c) Haber desarrollado actividades de docencia universitaria, de tiempo completo o su equivalente, por un período no inferior
a 5 años
d) Tener una experiencia administrativa, por lo menos de dos años, de tiempo completo o su equivalente, en actividades de
dirección
o académica.
Sentenciaadministrativa
C-490 de 2011.
e)Sentencia
No haberC-490
desempeñado,
de 2011. en la universidad, el cargo de rector en propiedad.

88
56
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

10
Decisión:nuevo
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
10 literalidad
de febrero de
2016, “Parágrafo:
por el Tribunal
un parágrafo
-en relación
a la norma
quemediante
modificóauto
- y del
en su
señala:
El
Administrativo
de sido
Cundinamarca
la cualpodrá
rechazóser
la presente
por no haber
aspirante
que haya
Rector enmediante
Propiedad
elegido,demanda
nuevamente,
hastasido
porcorreuna
gida por
en término,
conforme
la parte
de este
proveído.(resaltado fuera de texto)
sola vez,
el periodo
establecido
enmotiva
el presente
artículo.”

el expediente
al Tribunal
origenenpara
lo de suy por
competencia.
Para laDEVOLVER
interpretación
y aplicación
de lade
norma
cuestión,
ende, para concluir si el demandado
incurrió o no en la prohibición señalada, se deben tener en cuenta los principios inicialmente indicaADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
dos, es decir que las normas que restringen el derecho fundamental a ser elegido son de interpretación
restrictiva y que cuando las normas
sonJEANNETTE
claras se debe
atenderBERMÚDEZ
su tenor literal y no hay lugar a conLUCY
BERMÚDEZ
sultar su espíritu.
Presidenta
Aclara Voto

De la regla señalada como causal, y sus antecedentes (antes en el artículo 19 de los Estatutos Generales de la Universidad existía prohibiciónROCÍO
expresaARAÚJO
en los OÑATE
requisitos para acceder al cargo: “no haber
desempeñado, en la universidad, el cargo deConsejera
rector ende
propiedad”
Estado se tiene que: (i) se permite elegir a
quien haya sido rector en propiedad,
(ii) por
una sola
vez, esRUBIO
decir, en principio no es una norma
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
de Estado
que restrinja sino que posibilita a quien hayaConsejero
sido rector
en propiedad su reelección.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
De la literalidad de la norma se puede concluir
además
que la prohibición solo recae frente a quién
Voto
haya sido nombrado en propiedad, puesto que noAclara
indica
otros tipos de nombramiento como por ejem-

plo en provisionalidad o encargo.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Igualmente, al establecer que está permitida la reelección por una sola vez, implica que no puede haExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporber reelección
por segunda, ni tercera, ni más veces. Pero no es dable concluir, como se hace en el fallo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
frentegarantías
al cual aclaro
mi voto, que puede ser reelegido quién ocupó el cargo, pero no quien lo ocupa al
para el ejercicio de sus derechos.
momento de la segunda elección, es decir, que está prohibida la reelección inmediata, porque la regla
no lo establece
así,deylos
notres
se puede
llegar
a tal conclusión
simplemente
por de
el los
tiempo
verbal
que está
(…) A pesar
días que
se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
de laendemanda,
redactada
la norma.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En nuestra
legislación,
reelecciones están prohibidas en la Constitución11 para Presidente de la
efecto el
rechazo delas
la demanda.
República, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, Registrador Nacional
del Estado
Civil, Magistrados,
y Alcaldes.
en cada
casootra
se señala
de manera
la
Este aspecto
se encuentra Gobernadores
claramente explicado
en el YAuto
y no hace
cosa que
acatar laexplícita
normativa
básica aplicable
al caso
asunto,
es decir, la de
quelaestablece
las el
reglas
para el
la acción
y,
prohibición,
como en el
de Presidente
República,
Actoclaras
legislativo
02ejercicio
de 2015de
(…),
es decir
por tanto,
para
equilibrar
derechos
de losdado
demandantes
con las
no distingue
ni en
qué
tiempo, los
ni cómo
se haya
el desempeño
enprerrogativas
el cargo. y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Para el caso de los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
No obstante,
dentro de Nacional
ese contexto
valioso referir
las condiciones
que ostenta
la Unión
de Estado,
de la Comisión
deesDisciplina
Judicial,
Miembros especiales
de la Comisión
de Aforados,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Miembros del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de Estado
la Namantiene del
la obligación
de adoptar
medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
conción, Defensor
Pueblo, Contralor
General
deafirmativas
la República
y Registrador
Nacional
del EstadolasCivil,
diciones
garantías indica
de participación
de ese grupo,
que fueron
a partir
de los
el mismo
Acto ylegislativo
que no podrán
ser reelegidos,
y almaterialmente
igual que en minadas
el ejemplo
anterior,
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
norma no distingue en qué tiempo.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Cuando
se el
trata
de prohibición
de de
reelección
misma
norma lo indica,
como
en el caso,
para
ejercicio
de la acción
nulidad inmediata,
electoral y ellacraso
desconocimiento
de los
términos
para
de losintervenir
Gobernadores
y Alcaldes,
que los artículos
303alyapoderado
314 en su de
literalidad
establecen:
“y no podrán
en el proceso,
imputables
únicamente
la demandante,
constituyeron
yerros
ser reelegidos
paraque
el período
siguiente”.
Por lo aque,
en estos casosde
nojusticia
hay lugar
a dudas
que la
de tal gravedad
impidieron
el acceso efectivo
la administración
por parte
del partido
prohibición
refiere al periodo inmediatamente siguiente.
políticoseUP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del su
derecho.
embargo,
respeto
decisión
la SalaGeneral
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
f ) Inscribir
nombre ySin
registrar
su programa
de la
gobierno
en lade
Secretaria
de la universidad,
el cual
deberá ser concordante
con el plan estratégico de desarrollo.” (negritas fuera de texto).
consejero
YepesdeBarreiro
10 “Artículo 16: El Rector es el Aclaración
representante de
legalvoto
y la del
primera
autoridadAlberto
administrativa
la Universidad; será designado por
el Consejo Superior para un período de 4 años, contados a partir del 1º de enero siguiente a la fecha en que se realice la
Extracto:Tal“considero
recordar
que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendesignación.
designación pertinente
será de carácter
personal”.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago
Valencia, laMagistrado
Sala Electoral
del
11 En el artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2015, que modificó
el artículo
126 Constitucional:
de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro
de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la
59
Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.

89
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

En el preceptos
caso que así
nosconcebidos
ocupa, el Estatuto
General
de lalaUPTC,
vigente
y aplicable
al caso colombiana,
concreto permite
Estos
parecerían
desconocer
realidad
actual
de la democracia
pues,
la elección
del rector
unadesola
vez, yy de
nolas
indica
o distingue
el momento,
es decir el rector
sólo
reconocerían
comopor
sujeto
deberes
políticas
de fortalecimiento
implementadas
por lapuede
Consser reelegido
inmediatamente
en otro tiempo
porque
la condición
se refiere
únicamente
a que podrá
titución
y la Ley
a los Partidos y oMovimientos
Políticos,
lo cual
a todas luces
resultaría
ser discriminatorio.
ser reelegido una sola vez. Y tal como lo señala el principio de interpretación “donde no distingue el
legislador,
no puedeladistinguir
el intérprete”.
Ante
tal situación,
Corte Constitucional
al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
Por lo anterior
nodisposición
es dable darle
esa una
interpretación
la norma,
que solo
ser reele-o
efecto,
el inciso considero
primero deque
esta
indica
prohibiciónagenérica
respecto
depuede
todo partido
gido quien ocupó
el cargo
conformulación
anterioridadesyutilizada
no quiénenloelocupa,
por elprevé
tiempo
en
movimiento
político.
Idéntica
incisosimplemente
segundo, cuando
queverbal
la prohique fuederedactada,
máxime cuando
reeleccióncandidatos
señalada oenelegidos
los Estatutos
bición
apoyar candidatos
distintoslaseprohibición
aplica a losdedirectivos,
de los anteriores
partidos y
de la misma Universidad,
que refiereentre
el fallo
frentecon
al cual
aclarojurídica
mi votoocomo
antecedente
de la normovimientos
políticos, sin distinguir
aquellos
personería
sin ella.
Esta interpretación
maconfirma
en las que
nulidad
electoral,
siguiendo
estauna
misma
línea interpretativa
se
porseelfundamenta
hecho de quelaelcausal
incisode
tercero
de la
misma norma
señala
restricción
para cambio
permitiría
la reelección
quién siendo
rector semovimientos
presentara como
candidato
para eldeperiodo
siguiente.
de
partido aplicable
a losdedirectivos
de partidos,
y grupos
significativos
ciudadanos.
Pues el anterior artículo 19 estaba redactado de la misma manera (en pasado pluscuamperfecto) y
establecía como requisito para ser rector: “No haber desempeñado, en la universidad, el cargo de
(…)
rector en propiedad”.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
Así las cosasque
siguiendo
el criterio
aplicado,
“haber
desempeñado”
a quien
ocupó
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los
partidos,
movimientos
políticos orefiere
gruposúnicamente
significativos
de ciudadael cargo
y no adquirido
a quién lo personería
ocupa al momento
elección,
por lo tanto
con lasennormas
anteriores
nos
que han
jurídica,de
enlalosnueva
términos
y condiciones
previstos
el inciso
primero
aplicables
permitido
al rector
ejerciciouna
servotación
reelegidonoy inferior
en la providencia
no se llega
a esa
del
artículoestaría
108 C.P.,
esto es, que
hayanen
obtenido
al tres por ciento
(3%) de
los
conclusión
en ese
caso, (…).en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
votos
emitidos
válidamente
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Porelloque
anterior,
considero
que
dicha interpretación
fundamentada
en una lectura
inexacta
en
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) lasúnicamente
mismas agrupaciones
políticas,
sin
de la normajurídica.”
no conduce a concluir que la reelección permitida es únicamente para quien haya ocupapersonería
do el cargo en otro tiempo y no para quien lo ocupa al momento de la nueva elección. Es decir, la norma cara
no establece
que laforzoso
reelección
inmediata
no estáque
permitida
lo dice
el fallo del
cual ametodas
aparto,
De
a lo anterior,
se torna
en concluir
la figuracomo
de doble
militancia
cobija
las
en atención apolíticas
lo inicialmente
indicado
en ellas
este escrito
relacionado
conolanointerpretación
restrictiva de
agrupaciones
sin importar
que de
se predique
que poseen
personería jurídica.
las normas que establecen prohibiciones e inhabilidades y el sentido claro y concreto de la norma que
no da
lugar aesta
interpretaciones
a lo
queque
allíelseartículo
establece.
PorlaloLeytanto
no procedía
Sin
embargo
afirmación no diferentes
es absoluta,
dado
2° de
1475considero
de 2011 contempla
en
la declaratoria
nulidad en
de materia
la elección.”.
su
parágrafo unadeexcepción
de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Salvamento
del consejero
Carlos Enrique
Moreno
Rubio
se aplicarán a los
miembrosde
devoto
los partidos
y movimientos
políticos
que sean
disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
Extracto:
respeto
acostumbrado
por las providencias
de la
Corporación
permito
en
esta ley,“Con
casoselen
los cuales
podrán inscribirse
en uno distinto
con
personería me
jurídica
sin manifestar
incurrir en
que nomilitancia.”
comparto laNegrilla
decisión
adoptada por la Sección Quinta dentro del expediente de la referencia el
doble
propia.
pasado tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016) de declarar la nulidad del acuerdo número 046 de
noviembre
veintiséis
de Constitucional
dos mil catorceseñaló
(2014)6:a“…,
través
cual se eligióconstitucional
al señor Gustavo
Orlando
Frente
a esta
figura la(26)
Corte
la del
jurisprudencia
ha indicado
Álvarez
Álvarez
como rector
de la Universidad
Pedagógica
y Tecnológica dedemocrática
Colombia. de los elegidos,
que
es un
instrumento
indispensable
de garantía
de la representatividad
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
Las programa
razones por
cuales
me aparto
de ladefinido.
referida decisión
puedenderesumirse
así.
un
delas
acción
política
también
La prohibición
doble militancia,
a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
(…) el fundamento
de la providencia
interpretación
la reforma introducida
poroelmovimiento
acuerdo número
Legislativo
en comento.
De acuerdofue
conlaese
sistema, losdeintegrantes
de un partido
que
008 del doce
(12) deenmarzo
de dos milpúblicas
catorce (2014)
a los Estatutos
de la
según
cual:
obtienen
escaños
corporaciones
están sometidos
a lasGenerales
decisiones
queUPTC,
adopte
su la
bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
“El aspirante
hayacitado,
sido rector
propiedad
podrá ser elegido,
nuevamente,
hasta al
porhacerse
programa
de acciónque
antes
comoentambién
a racionalizar
la actividad
legislativa,
una ysola
vez, por
periodo establecido
en el presente
artículo”.
definidas
estables
laseldiferentes
opciones ideológicas
presentes
en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciEn concepto
de la ymayoría
de la
la expresión
“haya sido”
implica quede“i)
haya efectuado
un
plina
de bancada
la fijación,
en Sala
los estatutos
de partidos
y movimientos,
lassesanciones
aplicables
de elección
a través
del cual se le elija
rector de la universidad, ii) que dicha designación se
aacto
quienes
se apartan
injustificadamente
de como
esa disciplina.”
haya realizado en propiedad y no en encargo y iii) que se haya consolidado la situación con la cesaciónesta
en el
ejercicioque
de sus
como rector”.
De
excepción
hacefunciones
parte integral
del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Además, en su entender, la norma no autoriza la reelección inmediata por cuanto para haber sido se
requiere haber culminado el período para el cual se eligió a una determinada persona.
forma
5De igual
Sentencia
C-490sedeadvierte
2011. en la providencia que de permitirse la reelección inmediata en el caso espese afectaría
derecho a la igualdad respecto de los demás aspirantes al cargo.
6cífico
Sentencia
C-490 deel2011.
90
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
auto della10reelección
de febreroinmediata,
de 2016, por
Finalmente,
se sostiene
que silaladecisión
intención
hubiesemediante
sido autorizar
asíelseTribunal
habría
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correseñalado
expresamente.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

No obstante lo anterior, en mi criterio, la expresión “haya sido” debe ser interpretada en forma más
DEVOLVER
el expediente
origen
para lotambién
de su competencia.
amplia,
por cuanto
dentro deallaTribunal
misma,de
debe
incluirse
al que en la actualidad es.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Es decir, el hecho de que en la norma bajo estudio se haya establecido que los aspirantes que hubiesen
desempeñado el cargo de rector en
propiedad
pueden
ser reelegidos
implica que todos aquellos que
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
hayan ocupado dicha dignidad –independientemente
de si han o no culminado su período- están
Presidenta
habilitados para volver a aspirar y volver a ser elegidos.
Aclara Voto
En este aspecto, se debe tener en cuenta queROCÍO
la norma
no incluyó
ARAÚJO
OÑATEninguna limitación en lo que respecta
a una posible reelección inmediata y contrario
a lo afirmado
en la providencia, si esa hubiera sido la
Consejera
de Estado
intención, así habría quedado plasmado
en elENRIQUE
texto delMORENO
parágrafo
bajo estudio.
CARLOS
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
(…) Sin embargo, en el caso concreto en los
términos
en que
quedó redactada la norma para poder ser
Consejero
de
reelegido en el cargo de rector sólo se exigen dos requisitosEstado
-y no tres como se expresa en la sentencia de
Aclara Voto ese cargo en propiedad.
la cual me aparto-: haber sido rector y haber desempeñado
voto de que
la consejera
Bermúdez
Conforme a lo expuesto,Aclaración
no resulta de
admisible
se incluyaLucy
vía Jeannette
judicial, como
requisito adicional que
se haya terminado el período para el cual se fue elegido en propiedad con anterioridad.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Además,
es claro que en el precepto normativo no se hizo ninguna salvedad o exclusión respecto de la reelecgarantías para el ejercicio de sus derechos.

ción inmediata, por lo que, en mi concepto no es posible, incluir dicha excepción vía interpretación, en aplicación(…)
del aforismo
el días
cual que
“donde
el legislador
distingue,
no le es dable
al intérprete”.
A pesar desegún
los tres
se otorgaron
paranoefectuar
la corrección
de losdistinguir
defectos de
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) En
consecuencia,
no estoy
acuerdo con
la decisiónque
basada
en ese punto,del
portérmino
cuanto tiene
en micomo
opiartículo
276 del CPACA
quede
determina,
sin excepción,
el incumplimiento
nión elefecto
cargoel referido
a ese
aspecto no prospera y por ende, para definir si había lugar o no a declarar
rechazo de
la demanda.
la nulidad de la elección en el caso concreto se debieron estudiar los demás cargos formulados en la
demanda.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

portérminos
tanto, para
equilibrar
de losdedemandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
En estos
dejo
expuestolosmiderechos
salvamento
voto.”
los ciudadanos que son elegidos (…).

***

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar
de la decisión
que se toma en esta providencia, todo el Estado
CONSEJO
DE ESTADO
mantiene la obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
diciones y garantías de participación de
ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
SECCIÓN
QUINTA
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejera ponente:
OÑATEde las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existióROCÍO
sobre elARAÚJO
cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Bogotá,
D.C., siete
de abrilimputables
de dos milúnicamente
dieciséis (2016).
intervenir
en el(7)proceso,
al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00002-00
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Acumulados
2015-00001; 2000-00002 y 2015-00004
político UP.
Actor: CARLOS JULIO MARTÍNEZ BECERRA, GILBERTO FORERO Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Demandado:
ACTO
DE ELECCIÓN
GUSTAVOlaORLANDO
ÁLVAREZ ÁLVAREZ
COMO
compulsar
las copias
para que seDE
investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
delRECTOR
profesional
derecho. Sin embargo,
respeto la
decisión de la SalaDEque
decidió abstenerse
DE LAdel
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
Y TECNOLÓGICA
COLOMBIA
- UPTC de hacerlo”.
Aclaración
de voto dely adición
consejero
Asunto: La Sala resuelve solicitud
de aclaración
delAlberto
fallo Yepes Barreiro
1
Extracto:
“considero
pertinentey recordar
quesolicita
mediante
4 de julio de 2013
proferida
denExtracto:
El fallo
cuya aclaración
adición se
fue sentencia
notificadodelpersonalmente
al señor
Gustavo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Orlando Álvarez Álvarez y a su apoderado mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para no-

1

59

En los términos del último inciso del artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y del 203 del mismo estatuto. En efecto se observa que la notificación personal de la sentencia se efectuó
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tificaciones
judiciales
el 7 deparecerían
marzo de desconocer
2016, lo que
las de
partes
tenían hasta
el 9 de marzo
Estos
preceptos
así concebidos
la implica
realidadque
actual
la democracia
colombiana,
pues,
parareconocerían
solicitar su aclaración.
peticiones
sentidodesefortalecimiento
presentaron el implementadas
8 y 9 del mismopor
meslayConsaño,
sólo
como sujetoLas
de deberes
y deenlasesepolíticas
esto es, dentro
término
legal.
titución
y la Leydel
a los
Partidos
y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
5. Procedencia
de lalasolicitud
de aclaraciónal hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Ante
tal situación,
Corte Constitucional
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
5.1. Alegación
la esta
causal
de nulidad
del acto
efecto,
el incisoreferida
primeroade
disposición
indica
una administrativo
prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiEl primer
argumento
expuestodistintos
por el peticionario
consiste
en quecandidatos
la Sala nooexpresó
quépartidos
causal sey
bición
de apoyar
candidatos
se aplica a los
directivos,
elegidosbajo
de los
declaraba la políticos,
nulidad del
042aquellos
del 26 de
2014, para
allíEsta
poder
derivar las
movimientos
sin Acuerdo
distinguirNo.
entre
connoviembre
personeríadejurídica
o sinde
ella.
interpretación
consecuencias
misma,
sintercero
que indicara
de forma
concreta
circunstancia
incide
se
confirma poryelefectos
hechode
delaque
el inciso
de la misma
norma
señalacómo
una tal
restricción
para cambio
en partido
el sentido
de la decisión.
de
aplicable
a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Lo anterior implica que esta alegación no da lugar a que la Sala analice de fondo la solicitud de acla(…)
ración, no obstante lo cual, contrario a lo afirmado por el memorialista, desde la fijación del litigio en
la audiencia
inicial
determinó
problema
jurídico
el siguiente:
Según
lo expuesto,
la se
Corte
adviertecomo
que los
destinatarios
de alaresolver
prohibición
de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudada“Si el
acto
que designó
como Rector
de la
al señoryGustavo
Álvarez
Álvarez,
esto
es elprimero
nos que
han
adquirido
personería
jurídica,
en UPTC
los términos
condiciones
previstos
en el
inciso
Acuerdo108
No.C.P.,
042esto
del 26
de 2014,
expidió con
infracción
de las
en de los
del artículo
es, de
quenoviembre
hayan obtenido
unase votación
no inferior
al tres
pornormas
ciento (3%)
debíaválidamente
fundarse, porenexpedición
motivación
y poro haberse
votosque
emitidos
el territorioirregular,
nacionalpor
en falsa
elecciones
de Cámara
Senado,elegido
exceptuándose
un candidato
queprevisto
no reúne
calidades
requisitos de elegibilidad,
en los
términos
del caso
el régimen
particular
en las
la ley
para lasy circunscripciones
de minorías
étnicas
o políticas,
5 delacreditar
artículo representación
275 del CPACA.,parlamentaria;
por:
en el numeral
que bastará
y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”
- Vulneración del Parágrafo del artículo 1º del Acuerdo No. 008 del 12 de mar2014 del
CSU de
UPTC,
cuanto
nodoble
prevémilitancia
que el rector
De cara azo
lo de
anterior,
forzoso
se la
torna
en por
concluir
queesta
la norma
figura de
cobija a todas las
de lapolíticas
Universidad
sea a suque
vezdecandidato
a dichoque
cargo,
como
sucedió
con eljurídica.
agrupaciones
sin importar
ellas se predique
poseen
o no
personería
demandado. Además, por cuanto la norma violada no dispone que la reelección
está
permitidanopara
quien “sea
rector”
sino
“quien2°haya
rector”
el contempla en
Sin embargo
esta
afirmación
es absoluta,
dado
que el
artículo
de lasido
Ley 1475
dey2011
demandado
nunca
de serlo”.
su parágrafo
una excepción
en dejó
materia
de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Guardando
concordancia
la fijación
del litigio, enpolíticos
la sentencia
se solicise
aplicaránabsoluta
a los miembros
de loscon
partidos
y movimientos
que cuya
sean aclaración
disueltos por
decita se de
analizó
la legalidad
del acto la
de personería
elección de cara
a laspor
normas
jurídicas
debía fundarse,
en
sión
sus miembros
o pierdan
jurídica
causas
distintasenaque
las sanciones
previstas
el caso
Estatutos
Generales
de la UPTC
y el distinto
ordenamiento
superior.jurídica sin incurrir en
en
esta concreto,
ley, casos los
en los
cuales podrán
inscribirse
en uno
con personería
doble militancia.” Negrilla propia.
No sobra recordar que la disposición contenida en el artículo 275 del Código de Procedimiento Admi6
nistrativo
y de
lo Contencioso
Administrativo
al consagrar
las causales deconstitucional
nulidad electoral,
integra
Frente
a esta
figura
la Corte Constitucional
señaló
: “…, la jurisprudencia
ha indicado
también
eventos contemplados
artículo 137
mismo Estatuto,democrática
cuyos efectos,
que
es unlos
instrumento
indispensableendeel garantía
de ladel
representatividad
dede
losprosperar
elegidos,
laspartir
pretensiones,
se establecen
de manera general
y erga omnes
en los artículos
137 y,y por
189 ende,
ejusdem,
a
de la vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
política
con
excluyendo
y de restablecimiento
como ha avenido
un
programapronunciamientos
de acción políticaparticulares
también definido.
La prohibicióndel
de derecho,
doble militancia,
su vez,consiestá
2
derando esta Sección
. con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
vinculada
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
5.2. Alegación
sobre
del principio
pro homine
obtienen
escaños
en aplicación
corporaciones
públicas están
sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
Para la Saladeresulta
que estecomo
argumento
encaminado
a reabrir
el debate
proprograma
acciónevidente
antes citado,
tambiénseaencuentra
racionalizar
la actividad
legislativa,
al del
hacerse
ceso y controvertir
decisión
adoptada
en la
sentencia,presentes
pretendiendo
la figuraEste
jurídica
de la
definidas
y estableslalas
diferentes
opciones
ideológicas
en lautilizar
deliberación.
régimen
es
aclaración a manera
el fallo, lodecual
resulta contrario
a su finalidad.
complementado,
a su de
vez,recurso
con lacontra
determinación
los asuntos
de conciencia
exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
Competencia
del injustificadamente
Consejo de Estado de esa disciplina.”
a5.3.
quienes
se apartan
Conesta
respecto
a la alegación
sobreintegral
falta dedel
competencia
Consejo
de de
Estado
del
De
excepción
que hace parte
artículo 2° del
de la
Ley 1475
2011,por
no la
se autonomía
encuentra conente universitario,
Salafallador
recuerda
este cuestionamiento
fue planteado
en las
contestaciones
frontación
por parteladel
deque
instancia
con los hechos no
y pruebas
que fueran
aportadas
por el

52
6

mediante correo electrónico como se evidencia a folios 1048 a 1050.
Ver, entre C-490
otros, de
el 2011.
auto de 16 de julio de 2014, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. No. 11001-03-28000-2013Sentencia
00024-00.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: presentadas
CONFIRMAR ni
la decisión
mediante
auto en
della
10audiencia
de febrero inicial
de 2016,donde
por else
Tribunal
a la demanda
tampocoadoptada
fue objeto
de debate
fijó el
Cundinamarca
mediante la cualenrechazó
presentehaber
demanda
por no haber sido correlitigioAdministrativo
y se sanearondelas
posibles irregularidades
que se lapudiera
incurrido.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En virtud de lo expuesto y en consideración a que no concurren en el caso concreto los presupuestos
DEVOLVER
expediente aldeTribunal
de origendel
para
lo de
competencia.
exigidos
para laelprocedencia
la aclaración
fallo
desuúnica
instancia del 3 de marzo de 2016,
por cuanto el mismo no contiene frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, contenidas en la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
parte resolutiva de la decisión o con clara influencia en la misma, se negará la solicitud.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Se advierte que, por el contrario, el solicitante Presidenta
utiliza la institución procesal de la aclaración de
la sentencia, como si ésta fuera un recurso de instancia
Aclara Votoadicional a los consagrados en la ley para
adoptar la decisión de fondo, por lo que se concluye, estaría ejerciendo de forma abusiva dicho
mecanismo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

6. Procedencia de la adición de la sentencia
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
En relación con la fijación de los efectos
del fallo
derivado
de haberse declarado únicamente la
Consejero
de
Estado
nulidad del acto de elección, la Sala pone de presente que,
en virtud de lo dispuesto en los artículos
Aclara Voto
139 y 163 de la Ley 1437 de 2011, en materia electoral
el acto que debe atacarse en nulidad es el que
declara la elección y sobre el cual el juez contencioso debe resolver acerca de su legalidad, lo cual
Aclaración
de voto
la consejera
Jeannette
conllevó a que en la parte
resolutiva
de lade
sentencia
del 3Lucy
de marzo
del Bermúdez
año en curso la Sala únicamente se pronunciara respecto del acto demandado, esto es el Acuerdo No. 42 del 26 de noviembre
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde 2014,
y no sobre los actos preparatorios proferidos en el trámite de la elección.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Si bien resulta viable en sede de nulidad electoral que se revisen actos intermedios que puedan viciar
el acto(…)
final
de elección,
taldías
circunstancia
no separa
presentó
enlaelcorrección
caso concreto
el cualdelos
Acuerdos
A pesar
de los tres
que se otorgaron
efectuar
de losen
defectos
la demanda,
Nos. 039,
040 y 041denolasedemandante
examinaron,
todaelvez
que la de
ilegalidad
del acto
finalllevó
de elección
surgió del
de
el apoderado
radicó
memorial
manera tardía
lo que
a la aplicación
la calidad
de
rector-candidato
del
elegido
y
no
del
procedimiento
adelantado.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Tal situación jurídica hace imperativo que la Sala se pronuncie en el caso concreto sobre los efectos
de la Este
nulidad,
por
lo que adicionará
fallo en el
declaratoria
de nuliaspecto
se encuentra
claramenteelexplicado
en sentido
el Auto yde
no indicar
hace otraque
cosalaque
acatar la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que
establece
reglasa claras
para
el ejercicio
de lael acción
y,
dad implica
la realización
de una
nueva
citación
paralasllevar
cabo la
sesión
en la que
Consejo
por tanto,
para equilibrar
los demandantes
condelaslaprerrogativas
y las de
expectativas
de
Superior
Universitario
habrá los
de derechos
elegir aldeRector
de la UPTC,
lista definitiva
candidatos
3
los ciudadanos
que son elegidos (…).
”.
admitidos
No obstante,
de esede
contexto
es valioso
referir
condiciones
que ostenta
Decisión:
NEGAR dentro
la solicitud
aclaración
del fallo
del las
3 de
marzo deespeciales
2016, presentada
porlaelUnión
apoPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el Estado
derado judicial del demandado.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesely fallo
garantías
de eseen
grupo,
que fueronindicados
materialmente
a partirdedeesta
los
ADICIONAR
del 3dedeparticipación
marzo de 2016
los términos
en laminadas
parte motiva
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
decisión.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

RECONOCER
personería
adjetiva
Mauricio
Álvarez
para actuar enderepresentación
del
para el ejercicio
de la
acciónaldeabogado
nulidad Iván
electoral
y el craso
desconocimiento
los términos para
demandado
Gustavo
Orlandoimputables
Álvarez Álvarez,
en elaltrámite
de las
de aclaración
y adición
intervenir
en el proceso,
únicamente
apoderado
de solicitudes
la demandante,
constituyeron
yerros
del fallo
delgravedad
3 de marzo
2016, sinelque
se entienda
el poder de
anterior,
consideraciode tal
quede
impidieron
acceso
efectivo arevocado
la administración
justiciapor
porlas
parte
del partido
nes expuestas
en la parte motiva.
político UP.
RECONOCER
personería
adjetiva
abogadofueron
Luis detectados
Gabriel Arbeláez
para actuar-en
enmirepresentaEsos errores
protuberantes,
quealtambién
por el aMarín
quo, conllevaban
criterio- a
ción del
Ministerio
Educación,
términoslayposible
para los
efectos del memorial
visible
folio 1151
compulsar
las de
copias
para queen
se los
investigara
responsabilidad
disciplinaria
dela profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
del cuaderno
principal
del expediente.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

3

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro ladel
radicadode11001-23-28-000-2010-00027-00
SusanadeBuitrago
Sala los
Electoral
del
Sobre
procedencia
la adición en casos como el que ocupaMP.
la atención
la Sala, conValencia,
el objeto delaindicar
efectos de
la
declaratoria de nulidad, se dio en el proceso de nulidad electoral adelantado contra Jhon James Fernández López – Director
General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Auto del 22 de octubre de 2015. Consejero Ponente: Alberto Yepes
59
Barreiro. Exp. No. 2014-00132.
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LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Estos preceptos así concebidos parecerían
desconocer
la realidadBERMÚDEZ
actual de la democracia colombiana, pues,
Presidenta
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las
políticas de fortalecimiento implementadas por la ConsAclara Voto
titución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos,
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATEde constitucionalidad de la Ley 1475 de
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacer
el examen
deextiende
Estado la prohibición de la doble militancia. En
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de Consejera
la iniciativa
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
efecto, el inciso primero de esta disposición
indica una
prohibición
genérica respecto de todo partido o
de Estado
movimiento político. Idéntica formulaciónConsejero
es utilizada
en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiBARREIROcandidatos o elegidos de los partidos y
bición de apoyar candidatos distintosALBERTO
se aplica YEPES
a los directivos,
depersonería
Estado jurídica o sin ella. Esta interpretación
movimientos políticos, sin distinguir entreConsejero
aquellos con
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
Aclaración
voto dedelapartidos,
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Bermúdez
de partido aplicable
a los de
directivos
movimientos
y grupos
significativos
de ciudadanos.
Asunto:
Aclaración de voto respecto de la decisión de la Sala, adiada el 7 de abril de 2016, por medio de
(…)
la cual se negó el pedimento de aclaración y se adicionó la sentencia que declaró la nulidad de la elección
del
demandado,
Rector
de la Universidad
Pedagógica
– UPTC. son los
Según
lo expuesto,como
la Corte
advierte
que los destinatarios
de ylaTecnológica
prohibiciónde
deColombia
la doble militancia
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaque
concierne
a lapersonería
adición, lajurídica,
aclaración
se centró
en ymanifestar
queprevistos
tanto enenlaelparte
consideraEn
nosloque
han
adquirido
en los
términos
condiciones
inciso
primero
tiva
de la providencia
como
resolutiva,
debióuna
indicarse
si ésta
respondía
a una
de parte
del artículo
108 C.P., esto
es,en
quela hayan
obtenido
votación
no inferior
al tres
porsolicitud
ciento (3%)
de loso
imperaba
el carácter
oficiosoendel
no existíadeclaridad
a ello,
a pesar de
votos emitidos
válidamente
el operador
territorio jurídico,
nacional pues
en elecciones
Cámararespecto
o Senado,
exceptuándose
que
en el expediente
sentido, suscrito
el apoderado
demandado.
el régimen
particular obraba
previstoescrito
en la petitorio
ley para en
laseste
circunscripciones
de por
minorías
étnicas odelpolíticas,
caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
Por
otra parte,
se explicó que aunque el demandado había conferido poder a un profesional del derecho
personería
jurídica.”
para iniciar, tramitar y llevar hasta su terminación la solicitud de aclaración y adición de la sentencia,
dicho
acto
noforzoso
podía entenderse
unaque
sustitución
mandato
conferido
al abogado
De cara
a loprocesal
anterior,
se torna en como
concluir
la figuradel
de doble
militancia
cobija
a todasque
las
había
defendido
sus intereses
a lo largo
jurisdiccional.
De ahíoque
la solicitud jurídica.
de aclaración de
agrupaciones
políticas
sin importar
quedel
de trámite
ellas se predique
que poseen
no personería
este último debió haberse estudiado.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Extracto:
“Frente
a la adición
del fallo
que en el auto
determinara,
si la decisión
se adopsu parágrafo
una excepción
en materia
de sugerí
doble militancia
que esseaplicable
a cualquiera
de los eventos
en
a petición de
porque observado
el expediente,
lo cierto
es que
la materia
taba
de oficio
que ésta
puedaopresentarse,
al apoderado,
respecto encontramos:
“ Las restricciones
previstas
en esta
disposición
no
adicionada
causa en de
la formulación
realizara elpolíticos
apoderado
parapor
llevar
el
se aplicarántuvo
a lossumiembros
los partidos que
y movimientos
que designado
sean disueltos
deciproceso
nulidad
electoral,
así las la
cosas,
como quedó
la providencia,
la decisión
derivarse
de
sión de sus
miembros
o pierdan
personería
jurídica
por causas distintas
a lasparece
sanciones
previstas
una
competencia
oficiosa
de lapodrán
Sala Electoral
y no
precisó
si secon
accedía
a la solicitud
parte.”en
II
en esta
ley, casos en
los cuales
inscribirse
enseuno
distinto
personería
jurídica de
sinlaincurrir
“(…)
que al noNegrilla
ser evidente
que el poder especial para la aclaración y adición fuera una sustitución
doble así
militancia.”
propia.
parcial de las facultades otorgadas en el mandato para atender todo el proceso de nulidad electoral,
6
aFrente
mi juicio,
curso
a la solicitudseñaló
del abogado
Aristizábal,
mandatariohadesignado
a estadebió
figuradarse
la Corte
Constitucional
: “…, laFandiño
jurisprudencia
constitucional
indicado
para
el proceso.” indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
que estodo
un instrumento
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
* * La
* prohibición de doble militancia, a su vez, está
un programa de acción política también definido.
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
DE los
ESTADO
Legislativo en comento. De acuerdo conCONSEJO
ese sistema,
integrantes de un partido o movimiento que
SALA DE públicas
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
obtienen escaños en corporaciones
están sometidos
a las decisiones que adopte su bancada,
QUINTA
a través de mecanismos democráticos y SECCIÓN
participativos.
Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
Consejera
ponente:
ROCÍOpresentes
ARAÚJO en
OÑATE
definidas y estables las diferentes
opciones
ideológicas
la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciBogotá
doce y(12)
de mayoen
delos
dosestatutos
mil dieciséis
(2016) y movimientos, de las sanciones aplicables
plina deD.C.,
bancada
la fijación,
de partidos
Radicación
41001-23-33-000-2015-00907-01
a quienes se número:
apartan injustificadamente
de esa disciplina.”
Actor: MIGUEL ANTONIO CASTAÑEDA CASANOVA
Demandado:
LEYLA
NEIVA- conDe esta excepción
queMARLENY
hace parteRINCÓN
integral TRUJILLO
del artículo–CONCEJAL
2° de la LeyDEL
1475MUNICIPIO
de 2011, no DE
se encuentra
frontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Miguel Antonio Castañeda Casanova,
contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Huila negó las pretensiones de la demanda..
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediantelaauto
del 10 de según
febrerolodeseñalado
2016, porpor
el Tribunal
Extracto:
“3.2.1CONFIRMAR
De la inhabilidad
en que
se encuentra
demandada
el actor
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correen libelo
demandatorio
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

De conformidad con el inciso segundo del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, no podrá
DEVOLVER
expedienteni
al elegido
Tribunalconcejal:
de origen“…Quien
para lo de su
competencia.
ser inscrito
comoelcandidato
dentro
del año anterior a la elección haya
intervenido (…) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
o distrito…”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Al respecto, la Sala ha precisado el alcance de esta
inhabilidad
en los siguientes términos:
Aclara
Voto
“… La palabra “intervenir”, de acuerdo conROCÍO
el diccionario
de la Real Academia de la Lengua, significa
ARAÚJO OÑATE
tomar parte en un asunto, interceder o mediar,
involucrarse,
participar.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estadoa través de gestiones o actuaciones que
“...la intervención en la contratación estatal,Consejero
(...) tienedelugar
Voto
impliquen una participación personal y activa, Aclara
directa
o indirecta, en los actos encaminados a su

Sobre el particular esta Sección ha dicho:

perfeccionamiento, en interés propio o de terceros, y que ello haya tenido ocurrencia dentro de los doce
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
(12) meses a su elección,Aclaración
sin importar
el momento
de su ejecución”
. (Resalta
la Sala)

“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor“Esta Extracto:
Sala ha entendido
por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuatancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
cionesgarantías
que indiquen
una
participación
personal y activa en los actos conducentes a la celebración del
para el ejercicio de sus derechos.
mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular”. (Negrilla y subraya de la Sala).
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Así, noelsolo
es sujetodepasivo
de la prohibición
celebra
el contrato
estatal,
aquel que
apoderado
la demandante
radicó elquien
memorial
de manera
tardía
lo quesino
llevótambién,
a la aplicación
del
participa
en
las
diligencias
precontractuales
interesándose
en
lograr
la
consolidación
del
contrato
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene comoo
convenio…”
efecto el rechazo de la demanda.
Así mismo,
a partir
de lo reiterado
recientemente
se pueden
concluir
los siguientes
eleEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado por
en elesta
AutoSala,
y no hace
otra cosa
que acatar
la normativa
aplicableesta
al asunto,
es decir,
que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
mentosbásica
que integran
inhabilidad
enlaespecífico:
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que limitado
son elegidos
(…).anterior a la fecha de la elección, es decir, se toma como punto
i) Un elemento
temporal
al año
de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacía atrás.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
reafirmar
que aconsistente
pesar de laen
decisión
que en
se toma
en esta providencia,
todo
Estado
ii) Un Patriótica
elemento para
material
u objetivo
intervenir
la celebración
de contratos
conelentidamantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
condes públicas de cualquier nivel,
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(iii) Un elemento subjetivo relacionado con que dicha intervención se realice en interés propio o de
terceros
En y;síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

(iv) Unintervenir
elementoenterritorial
implicaúnicamente
que el contrato
se deba de
ejecutar
o cumplirconstituyeron
en el municipio
el proceso,que
imputables
al apoderado
la demandante,
yerroso
distrito
para
el
cual
resultó
electo
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Con miras a analizar la configuración de esta inhabilidad, en todo caso se debe examinar entonces que
los elementos
anteriormente
señalados
se presenten
de manera
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
porconcurrente.
el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

(…) del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

de voto de
dellos
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
El impugnante no demostróAclaración
la configuración
elementos
que integran
la inhabilidad de que trata
el inciso segundo del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, no podrá ser inscrito como
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentenciaa del
4 de juliohaya
de 2013
proferida (…)
dencandidato
ni elegido
concejal:
“…Quien
dentro
del año anterior
la elección
intervenido
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito…” , pues,
de entrada, no logró acreditar la intervención en la 59
celebración de un contrato con entidad pública,
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es decir,
el elemento
objetivoparecerían
o material,desconocer
por lo quelalarealidad
Sala seactual
relevade
delaestudiar
los demás,
al exigirse
Estos
preceptos
así concebidos
democracia
colombiana,
pues,
estosreconocerían
elementos decomo
manera
concurrente.
sólo
sujeto
de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Contrario sensu, lo que se desprende del acervo probatorio fue la expedición de actos administrativos
a través
los cuales
Universidad
Surcolombiana
docentes
de hora cátedra,
quienes
Ante
tal de
situación,
la la
Corte
Constitucional
al hacer elvinculó
examena de
constitucionalidad
de laentre
Ley 1475
de
5
se encontraba
por 2º
lo de
quelalainiciativa
señora Leyla
Marleny
Rincón Trujillo
no incurrió
en En
la
2011
estableció la
quedemandada,
: “… El artículo
extiende
la prohibición
de la doble
militancia.
mencionada
inhabilidad.
efecto,
el inciso
primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiproferida
febrero decandidatos
2016, por medio
de ladecual
Tribunaly
Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
bición
de apoyar
candidatos
distintos
se aplicael a23losdedirectivos,
o elegidos
los elpartidos
Administrativopolíticos,
del Huilasinnegó
las pretensiones
de lacon
demanda.
movimientos
distinguir
entre aquellos
personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
EXHORTAR
al Tribunal
Administrativo
Huila para
que, en adelante,
al momento de pronunciarse
de
partido aplicable
a los
directivos dedel
partidos,
movimientos
y grupos significativos
ciudadanos. de
fondo sobre las solicitudes de medidas cautelares de suspensión provisional, se dé cabal cumplimiento al
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que esta decisión le corresponde resolver a la Sala y no
(…)
al Magistrado conductor del proceso.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
DEVOLVER elque
expediente
al Tribunal
origen movimientos
para lo de su políticos
competencia.
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los de
partidos,
o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
ADVERTIR
los sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
no procede
recurso
del
artículoa 108
C.P., esto
es, que hayan
obtenido
una votación
no inferior
al alguno.
tres por ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
BERMÚDEZ
el régimen particular previsto LUCY
en la JEANNETTE
ley para las BERMÚDEZ
circunscripciones
de minorías étnicas o políticas, caso
Presidenta y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
en el que bastará acreditar representación parlamentaria;
personería jurídica.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
de Estado
De cara a lo anterior, forzoso se torna enConsejera
concluir que
la figura de doble militancia cobija a todas las
CARLOS
MORENO
agrupaciones políticas sin importar
que deENRIQUE
ellas se predique
queRUBIO
poseen o no personería jurídica.
Consejero de Estado
ALBERTO
Sin embargo esta afirmación no es absoluta,
dadoYEPES
que elBARREIRO
artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
de Estado
su parágrafo una excepción en materia de Consejero
doble militancia
que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
**
se aplicarán a los miembros de los partidos y*movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
CONSEJOenDE
ESTADO
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse
uno
distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla SALA
propia.DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Consejeradeponente:
ARAÚJO OÑATEdemocrática de los elegidos,
que es un instrumento indispensable
garantía ROCÍO
de la representatividad
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
Bogotá
D.C., Veintiocho
de julio
de dosdefinido.
mil dieciséis
(2016) de doble militancia, a su vez, está
un
programa
de acción (28)
política
también
La prohibición
Radicación número:
63001-23-33-000-2015-00377-01
estrechamente
vinculada
con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Actor: ALEJANDRO
RODRÍGUEZ
TORRES
Legislativo
en comento.
De acuerdo
con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Demandado:
NÉSTOR
FABIÁN HERRERA
CONCEJAL
DE ARMENIA
obtienen
escaños
en corporaciones
públicasFERNÁNDEZ
están sometidos
a las decisiones
que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
Asunto: Resuelve
el recurso
de apelación
el señor Alejandro
Rodríguez
Torres,alcontra
la
programa
de acción
antes citado,
como presentado
también a por
racionalizar
la actividad
legislativa,
hacerse
sentencia proferida
junio deopciones
2016, por
medio de presentes
la cual el Tribunal
Administrativo
Quindío
definidas
y establesellas3 de
diferentes
ideológicas
en la deliberación.
Estedel
régimen
es
negó las pretensiones
demanda.
complementado,
a su de
vez,lacon
la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
Teniendo
cuenta que los argumentos
del recurso de apelación, el estudio de la Sala estará
aExtracto:
quienes se
apartaneninjustificadamente
de esa disciplina.”
circunscrito únicamente a analizar si la esposa del Concejal Néstor Fabián Herrera Fernández, ejerció
autoridad
administrativa
su condición
de artículo
Contralora
Provincial
del Departamento
del Quindío.
De
esta excepción
que haceenparte
integral del
2° de
la Ley 1475
de 2011, no se encuentra
confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
3.2.1 Del ejercicio de autoridad administrativa.
Como fundamento de su recurso, señaló el señor Rodríguez Torres que la Contraloría General de la

resolución No. 0216 del 11 de marzo de 2013, estableció el manual específico de
5República
Sentenciamediante
C-490 de 2011.
y de competencias laborales de los empleos de planta de la entidad, en el que
6funciones,
Sentenciarequisitos
C-490 de 2011.
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante autoque
delejerce
10 de la
febrero
dedel
2016,
por el Herrera
Tribunal
es ostensible
lasCONFIRMAR
competencias
de autoridad
administrativa
esposa
concejal
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correFernández
en el municipio
de Armenia.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En este caso se controvierte el segundo de los requisitos, puesto que para el recurrente, la señora Kael expediente
Tribunal de
de origen
para administrativa
lo de su competencia.
therineDEVOLVER
Pulecio Gómez
ejerce al
funciones
autoridad
al ser Contralora Provincial del
Municipio de Armenia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Con el fin de establecer qué se entiende
autoridad
administrativa,
es necesario remitirse al artículo
LUCYpor
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
190 de la ley 136 de 1994, que establece:
Presidenta
Aclara Voto

“Artículo 190.- Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de
la alcaldía, los jefes de departamento administrativo
y losOÑATE
gerentes o jefes de las entidades descentraROCÍO ARAÚJO
lizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales,
Consejera
de Estadocomo superiores de los correspondientes
servicios municipales.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
También comprende a los empleados oficiales
autorizados
para celebrar contratos o convenios; ordeConsejero
de Estado licencias no remuneradas, decretar
nar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
Aclara oVoto
vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal
verticalmente los funcionarios subordinados
reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a
Aclaración
delas
voto
de la consejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
los funcionarios que hagan
parte de
unidades
de control
interno
y quienes
legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Esta sección
ha determinado con fundamento en el artículo 190 arriba trascrito que el concepto de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

autoridad administrativa comprende dos criterios:

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

1. Criterio
orgánico:
ejercicio deradicó
algunos
de los cargos
señalados
precepto
normativo,
el
el apoderado
deEs
la el
demandante
el memorial
de manera
tardíaenlo elque
llevó a la
aplicaciónodel
ejercicio
de
los
máximos
niveles
decisorios
de
la
respectiva
dependencia
o
entidad.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

2. Criterio funcional: Corresponde a la capacidad decisoria referente a los aspectos relativos a: (i) manejo del
vinculado
la institución,
(ii) en
ordenación
delhace
gasto,
para
investigar
Estepersonal
aspecto se
encuentracon
claramente
explicado
el Auto y no
otra(iii)
cosafacultad
que acatar
la normativa
aplicableentre
al asunto,
decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
faltas básica
disciplinarias,
otras esfunciones.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
queanterior,
son elegidos
(…).establecer si los Contralores Provinciales ejercen autoridad
Teniendo
en cuenta lo
se debe
administrativa en los términos de artículo 190 de la ley 136 de 1994, para lo cual debe analizarce lo
No obstante,
esefunciones
contexto es
referir lasGeneral
condiciones
quey las
ostenta
la Unión
preceptuado
en el dentro
manualdede
devalioso
la Contraloría
de laespeciales
República
resoluciones
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
orgánicas expedidas en la materia.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías No.
de participación
de marzo
ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
los
Al respecto
la resolución
0216 del 11 de
de 2013
(manual
específico de
funciones
y dede
comactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
petencias laborales de los empleos públicos de la planta global de la Contraloría General de la República), identifica
el cargo
de Contralor
Provincial
como
delelnivel
directivo,de
cuyo
es: “…
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre
cumplimiento
las objeto
pautasprincipal
más elementales
Dirigirpara
el ejercicio
del control
fiscalde
micro,
la recepción
quejas y denuncias,
indagación
el ejercicio
de la acción
nulidad
electoral yy trámite
el craso de
desconocimiento
de los la
términos
para
preliminar
fiscal;
procesos,
de responsabilidad
jurisdicción
coactiva y sancionatorio
fiscal,
intervenir
en los
el proceso,
imputables
únicamente fiscal,
al apoderado
de la demandante,
constituyeron yerros
de conformidad
con las
legales
vigentes,
políticas
y procedimientos
adoptados
por del
la Contrade tal gravedad
quenormas
impidieron
el acceso
efectivo
a la administración
de justicia
por parte
partido
loría General
de la República”.
político UP.

A renglón
se encuentranque
lastambién
funciones
esenciales
del cargo,
saber:
Esos seguido
errores protuberantes,
fueron
detectados
por el a quo,
conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho. ySintrasladar
embargo,los
respeto
la decisión
de para
la Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”. fiscal o
“…3. del
Configurar
hallazgos
fiscales
iniciar
el proceso
de responsabilidad
indagación preliminar.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

4. Responder por el desarrollo de las indagaciones preliminares que deban adelantarse como resultado
Extracto:
“considero
pertinentearecordar
que mediante
sentencia
del 4 de julio de
2013 proferida dendel proceso
micro,
para coadyuvar
la apertura
del proceso
de responsabilidad
fiscal.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

5. Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor, para contribuir a los resultados de la gestión fiscal.
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6. Dirigir
la ejecución
de la etapa
de investigación,
larealidad
consolidación
losdemocracia
resultados colombiana,
y la presentación
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer la
actual de la
pues,
de informes
de loscomo
grupos
de trabajo
asignados
el Contralor
General deimplementadas
la República, para
fortalesólo
reconocerían
sujeto
de deberes
y de las por
políticas
de fortalecimiento
por la
Conscer el proceso
titución
y la Leydeainvestigaciones.
los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
7. Determinar
la procedencia
de la iniciación
de los
procesosdedeconstitucionalidad
responsabilidad fiscal
del 1475
decreto
Ante
tal situación,
la Corte Constitucional
al hacer
el examen
de lay Ley
de
de medidas
cautelares,
garantizar
del detrimento
llegare ade
configurar
en un posible
2011
estableció
que5: “…para
El artículo
2º deellapago
iniciativa
extiende laque
prohibición
la doble militancia.
En
fallo con
responsabilidad
efecto,
el inciso
primero defiscal.
esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohi(…) de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
bición
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
17.confirma
Las demás
queque
le el
sean
asignadas
acuerdo
la naturaleza
cargo.” para cambio
se
porfunciones
el hecho de
inciso
tercero de la
mismacon
norma
señala unadel
restricción
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Así mismo señala las contribuciones individuales como criterio de desempeño.
(…)
“… 3. Los hallazgos fiscales son establecidos y trasladados de conformidad con la normatividad legal
vigentelopara
iniciar
proceso
de responsabilidad
fiscal de
o indagación
preliminar.
Según
expuesto,
la elCorte
advierte
que los destinatarios
la prohibición
de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudada4. Las
preliminares
debanenadelantarse
resultadoprevistos
del proceso
atennos
queindagaciones
han adquirido
personería que
jurídica,
los términoscomo
y condiciones
en elmicro,
incisoson
primero
didas
de conformidad
cones,laque
normatividad
legaluna
vigente
parano
determinar
procedencia
del
artículo
108 C.P., esto
hayan obtenido
votación
inferior allatres
por ciento del
(3%)proceso
de los
de responsabilidad
fiscal. en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
votos
emitidos válidamente
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
5. Las
controversias
derivadas
del ejercicioparlamentaria;
del proceso auditor
se resuelven
conforme a lapolíticas,
normativien
el que
bastará acreditar
representación
y (ii) las
mismas agrupaciones
sin
dad legal vigente,
para contribuir a los resultados de la gestión fiscal.
personería
jurídica.”
6. La
ejecución
de la etapa
de investigación,
la consolidación
de de
losdoble
resultados
y la presentación
de las
inDe
cara
a lo anterior,
forzoso
se torna en concluir
que la figura
militancia
cobija a todas
formes a los grupos
de sin
trabajo,
son dirigidos
conforme
a la normatividad
vigente,jurídica.
para fortalecer
agrupaciones
políticas
importar
que de ellas
se predique
que poseen o nolegal
personería
el proceso de investigaciones.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
7. La
procedencia
de la iniciación
de de
losdoble
procesos
de responsabilidad
fiscal
y del decreto
medidas
su
parágrafo
una excepción
en materia
militancia
que es aplicable
a cualquiera
de losdeeventos
en
cautelares,
son presentarse,
determinadas
de conformidad
con la“ Las
normatividad
vigente,
paradisposición
garantizarno
el
que
ésta pueda
al respecto
encontramos:
restriccioneslegal
previstas
en esta
pago
del detrimento
que llegaredea los
configurar
enyun
posible fallopolíticos
con responsabilidad
fiscal. por decise
aplicarán
a los miembros
partidos
movimientos
que sean disueltos
sión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
(…)
en
esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
13. Los grupos de auditores y las actividades del jefe auditor en su respectiva circunscripción territo6
rial, son
supervisados
de conformidad
con señaló
la normatividad
legal vigente constitucional
para garantizar
cumpliFrente
a esta
figura la Corte
Constitucional
: “…, la jurisprudencia
haelindicado
miento
deinstrumento
los resultadosindispensable
del proceso de
fiscal
micro.
que
es un
decontrol
garantía
de la
representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
(…).”
un
programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
De acuerdoencon
lo anterior,
para esta
es claro
de las funciones
que seo movimiento
establecen enque
la
Legislativo
comento.
De acuerdo
conSección
ese sistema,
los que
integrantes
de un partido
resoluciónescaños
No. 216endecorporaciones
2013, se tienepúblicas
que el Contralor
Provincial
funciones
autoridad
admiobtienen
están sometidos
a lasejerce
decisiones
que de
adopte
su bancada,
que i) dirige
la ejecución
de la etapa de Esto
investigación,
la vigencia
procedencia
anistrativa
través depuesto
mecanismos
democráticos
y participativos.
lleva a queii)sedetermina
refuerce la
del
de la iniciación
de los
procesos
de como
responsabilidad
y del decreto
de medidas
cautelares,
para
programa
de acción
antes
citado,
también a fiscal
racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
garantizary elestables
pago del
que llegare
a configurar
en unenposible
fallo con responsabilidad
definidas
las detrimento
diferentes opciones
ideológicas
presentes
la deliberación.
Este régimen es
fiscal, iii) Configurar
trasladar
hallazgos fiscales
iniciar
el proceso de
responsabilidad
fiscal
complementado,
a suyvez,
con la los
determinación
de lospara
asuntos
de conciencia
exceptuados
de la discio indagación
preliminar,
entre otros.
plina
de bancada
y la fijación,
en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
De la misma manera, la Resolución Orgánica No. 6541 del 18 de abril de 2012, proferida por la Contraloraesta
General
de la que
República,
establece
lasdel
funciones
saber: conDe
excepción
hace parte
integral
artículode2°los
decontralores
la Ley 1475provisionales,
de 2011, no seaencuentra
frontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
“Artículo 3°. La Gerencia Departamental Colegiada conocerá de los asuntos que sometan a su consideración cada uno de los Directivos Colegiados en el trámite del control fiscal micro; la recepción y
trámite de quejas y denuncias ciudadanas; la ejecución del control fiscal posterior excepcional; la
preliminar
5indagación
Sentencia C-490
de 2011.fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal, del proceso de jurisdicción coactiva
Proceso C-490
Administrativo
Sancionatorio Fiscal.
6y el Sentencia
de 2011.
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
auto delde10realizar
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
Parágrafo.
TodosCONFIRMAR
los Directivos
Colegiados
tendrán
la obligación
el estudio
correspondiente
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual rechazóyladepresente
demanda
porde
nolos
haber
sido actúa
correde cada
uno de los de
asuntos
sometidos
a su conocimiento
los casos
respecto
cuales
en término,
parte motiva
de este colegiadas
proveído. y en otros casos unitarias de conformicomo gida
ponente.
Para talconforme
efecto selatomarán
decisiones
dad con las reglas subsiguientes.” Negrilla fuera de texto.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

La mencionada Resolución Orgánica, en su artículo 2º señala que los Contralores Provinciales hacen
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
parte de los directivos colegiados de cada Gerencia Departamental, según distribución realizada por
el Contralor General de la República.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Siendo así las cosas se tiene que, los contralores
provinciales
pueden tomar decisiones de manera
Aclara
Voto
colegiada y en otros casos unitaria. Para poder establecer en qué casos éstos funcionarios deciden de
manera individual, se tiene por ejemplo lo preceptuado
en OÑATE
el artículo 16 de la Resolución Orgánica No.
ROCÍO ARAÚJO
6541 del 18 de abril de 2012:
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

ConsejeroCoactiva.
de EstadoLos Procesos de Jurisdicción Coactiva
“Trámite de Decisiones en Procesos de Jurisdicción
BARREIRO
serán sustanciados por los profesionales ALBERTO
del GrupoYEPES
de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción
Consejero
de
Estado
Coactiva.
Aclara Voto

Las decisiones en materia de Jurisdicción Coactiva serán suscritas por los Directivos Colegiados en forAclaración
de laequitativo
consejera Lucy
Bermúdez
ma individual, para lo cual
se harádeunvoto
reparto
de losJeannette
mencionados
procesos entre aquellos
Directivos.” Negrilla fuera de texto.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
De la garantías
misma manera
el artículo 19 ídem establece:
para el ejercicio de sus derechos.

“Decisiones
Unitarias
Control Fiscal
Micro. Corresponde
al los
Directivo
la demanda,
Gerencia
(…) A pesar
de losen
tresEjercicio
días quede
se otorgaron
para efectuar
la corrección de
defectosde
de la
Departamental
Colegiada
ejercer lasradicó
siguientes
funciones
en materia
delocontrol
fiscal
a través
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía
que llevó
a lamicro
aplicación
del
del proceso
auditor
que
le
corresponda
adelantar
según
el
respectivo
reparto:
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

1. Individualizar los bienes de los presuntos responsables.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al los
asunto,
es decir,
la que establece
las reglascorrespondientes.
claras para el ejercicio de la acción y,
2. Comunicar
e instalar
grupos
de auditoría
en las entidades
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidos (…).
3. Suscribir
la carta que
de salvaguarda
cuando el ente o asunto auditado tenga su sede principal en su
jurisdicción.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para administrativo
reafirmar que a sancionatorio
pesar de la decisión
se toma
esta providencia,
el micro.
Estado
4. Decidir
el proceso
fiscalque
derivado
delentrámite
del controltodo
fiscal
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las cony garantías
de participación
de ese
que fueron
materialmente
a partir114
de los
5. Las diciones
decisiones
que se derivan
del ejercicio
de grupo,
las demás
facultades
atribuidasminadas
por el artículo
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

la Ley 1474 de 2011, exceptuando lo dispuesto en el literal a) de la citada disposición.” Negrilla fuera
de texto.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Conforme
al criterio
funcional
derivadoúnicamente
del artículo
de la Ley
136
de 1994 el constituyeron
cargo de Contralointervenir
en el proceso,
imputables
al 190
apoderado
de la
demandante,
yerros
ra Provincial
en
concordancia
con
las
funciones
arriba
trascritas,
se
puede
concluir
que del
si bien
las
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte
partido
actividades
políticopropias
UP. del cargo no se ciñen a la ordenación del gasto o al adelantamiento de procesos
disciplinarios, lo cierto es que el decidir el proceso administrativo sancionatorio fiscal derivado del
trámite
delerrores
controlprotuberantes,
fiscal micro, que
se configura
propiamente
como
autoridad -en
administrativa.
Esos
también fueron
detectados
porejercicio
el a quo,deconllevaban
mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo,
decisión
de lanoSala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
Lo anterior,
teniendo
en cuentarespeto
que si la
bien
la norma
estableció
de manera
específica
el proceso sancionatorio fiscal, lo cierto es que su teleología va dirigida a: “… evitar que el candidato se valga de las
Aclaración
decomprometer
voto del consejero
AlbertoenYepes
Barreiroelectoral frente a sus
prerrogativas de su pariente
so pena de
la igualdad
la contienda
contendores…” , igualdad que se puede ver comprometida debido a que es indudable que el ejercicio
Extracto:
“considero
que mediante
sentenciaora
delbien
4 de derivado
julio de 2013
dendel poder
sancionador
delpertinente
Estado, yarecordar
sea en materia
disciplinaria
del proferida
control fiscal,
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
se constituye en ejercicio de autoridad administrativa.

Por manera que y de conformidad con los criterios 59
establecidos en el artículo 190 de la Ley 136 de
1994, la señora Katherine Pulecio Gómez en su calidad de Contralora Provincial del Departamento del
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Quindío,
ejerceasífunciones
deparecerían
autoridaddesconocer
administrativa,
quedando
la configuración
en el
Estos
preceptos
concebidos
la realidad
actualdemostrado
de la democracia
colombiana, pues,
presente
caso del segundo
requisito
establecido
el artículo
43.4 de la Ley 136
de 1994 modificado
por
sólo
reconocerían
como sujeto
de deberes
y de lasenpolíticas
de fortalecimiento
implementadas
por la Consel artículo
617 dey 2000.
titución
y la40LeydealalosLey
Partidos
Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Para tal
finalizar,
en lolaconcerniente
al impedimento
porconstitucionalidad
la señora Pulecio de
Gómez
en1475
cuanto
Ante
situación,
Corte Constitucional
al hacermanifestado
el examen de
la Ley
de
al informe
de auditoría
vigencia
comprende
al municipio
de Armenia
, se militancia.
debe tener En
en
2011
estableció
que5: “… El
artículo2014,
2º de que
la iniciativa
extiende
la prohibición
de la doble
cuenta elloinciso
preceptuado
en laindica
materia:
interpretación
la expresión
“hayan
ejer-o
efecto,
primeropor
deesta
estaSección
disposición
una“…la
prohibición
genéricaderespecto
de todo
partido
cido” a que se
refiere Idéntica
la causalformulación
de inhabilidad
objeto deenestudio,
implicacuando
ni conlleva
realización
movimiento
político.
es utilizada
el incisonosegundo,
prevélaque
la prohide actuaciones
y concretas
evidencien,
por partecandidatos
del funcionario
pariente,
ejercicioy
bición
de apoyarespecíficas
candidatos
distintos seque
aplica
a los directivos,
o elegidos
de loselpartidos
material de las
funciones
a él atribuidas.
movimientos
políticos,
sin distinguir
entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
En partido
suma, para
la Sala
Electoral,
la autoridad
tiene como ejercida
el solo requisito
de demostrar
de
aplicable
a los
directivos
de partidos,semovimientos
y gruposcon
significativos
de ciudadanos.
que las funciones atribuidas al cargo la implican, de forma que, la misma, se ejerce por el solo hecho
de detentarla”.
(…)
Por manera
que, lalamanifestación
parade
adelantar
las funciones
propias
del cargo,
en
Según
lo expuesto,
Corte advierte de
queimpedimento
los destinatarios
la prohibición
de la doble
militancia
son los
ningún casoque
conlleva
a que no
se configure
estemovimientos
elemento, dado
que conforme
extensa jurisprudencia
ciudadanos
pertenezcan
a (i)
los partidos,
políticos
o grupos la
significativos
de ciudadaexistente,
“(…)
la causal
de inhabilidad
se basa
el ejercicio
de autoridad
civil, política,
administranos
que han
adquirido
personería
jurídica,
en losentérminos
y condiciones
previstos
en el inciso
primero
tivaartículo
o militar108
enC.P.,
el respectivo
departamento,
lo que
puedeno
darse
por establecido
con la(3%)
meradetitudel
esto es, que
hayan obtenido
unabien
votación
inferior
al tres por ciento
los
laridad
de las funciones
inherentes
al cargonacional
respectivo,
comode
lo ha
sostenido
la jurisprudencia
de
votos
emitidos
válidamente
en el territorio
en pues
elecciones
Cámara
o Senado,
exceptuándose
esta
Sección,
no es menester
demostrar
ejercicio
de tales competencias,
sino que
la persona
las tuvo
”.
el
régimen
particular
previsto
en la ley elpara
las circunscripciones
de minorías
étnicas
o políticas,
caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
4. Conclusión.
personería
jurídica.”
Teniendo
queforzoso
en el presente
el objetoque
de impugnación
solamente
se refirió
al componente
De
cara aenlocuenta
anterior,
se tornacaso
en concluir
la figura de doble
militancia
cobija
a todas las
de autoridad administrativa
y, que que
en eldeplenario
encuentra
de la ocurrencia
de los deagrupaciones
políticas sin importar
ellas se se
predique
queplena
poseenprueba
o no personería
jurídica.
más requisitos establecidos para que se materialice la inhabilidad consagrada en el artículo 43.4 de la
Ley embargo
136 de 1994
artículo 40
de la
617 de 2000,
Sala
de de
decisión
procederáena
Sin
estamodificado
afirmación por
no eselabsoluta,
dado
queLey
el artículo
2° deesta
la Ley
1475
2011 contempla
revocar
la sentencia
proferida
por el Tribunal
deaplicable
Quindío,aconforme
la los
parte
motiva
su
parágrafo
una excepción
en materia
de dobleAdministrativo
militancia que es
cualquieraa de
eventos
en
de este
que
éstaproveído”.
pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decide febrero
2016,distintas
por medio
la cual el previstas
Tribunal
Decisión:
sentencialaproferida
el 23jurídica
sión
de susCONFIRMAR
miembros olapierdan
personería
porde
causas
a lasdesanciones
Administrativo
delenHuila
negó las
pretensiones
deen
la demanda.
en
esta ley, casos
los cuales
podrán
inscribirse
uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Huila para que, en adelante, al momento de pronunciarse de
fondo sobre
solicitudes
medidas cautelares
de6:suspensión
provisional, constitucional
se dé cabal cumplimiento
al
Frente
a estalas
figura
la CortedeConstitucional
señaló
“…, la jurisprudencia
ha indicado
artículo
de la Ley 1437
de 2011, endecuanto
a que
decisión le corresponde
resolver
la Sala
y no
que
es un277
instrumento
indispensable
garantía
de esta
la representatividad
democrática
dealos
elegidos,
al partir
Magistrado
a
de laconductor
vocacióndel
deproceso.
permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
DEVOLVER el expediente
Tribunal
de origen para
lo de su de
competencia.
estrechamente
vinculadaalcon
la instauración
del régimen
bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
ADVERTIRescaños
a los sujetos
procesales que
contraestán
lo resuelto
no procede
recurso alguno.
obtienen
en corporaciones
públicas
sometidos
a las decisiones
que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
LUCY como
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
programa de acción antes citado,
también
a racionalizar
la actividad legislativa, al hacerse
Presidenta presentes en la deliberación. Este régimen es
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciROCÍO ARAÚJO
OÑATE
plina de bancada y la fijación, en los estatutos
de partidos
y movimientos, de las sanciones aplicables
Consejera
de Estado
a quienes se apartan injustificadamente de
esa disciplina.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de 2°
Estado
De esta excepción que hace parte integralConsejero
del artículo
de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conALBERTO YEPES
frontación por parte del fallador de instancia
con losBARREIRO
hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Consejero de Estado
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02579-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: RODRIGO DE JESÚS MÚNERA ZAPATA Presidenta
Demandado: CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA – ALCALDE
Aclara VotoDEL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA)
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto
de manera
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE conjunta por los señores Rodrigo de
Correa, contra
la sentencia proferida el 26 de abril de 2016,
Jesús Múnera Zapata y Alberto de Jesús Alzate Consejera
de Estado
por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia
negóRUBIO
las pretensiones de la demanda.
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPESBello
BARREIRO
Extracto: “3.1 Los grupos significativos de
ciudadanos
Unido y Bello Positivo no podían estar
Consejero
de
Estado
acompañando la campaña debido a que no habían sido aprobados
por el Consejo Nacional Electoral.
Aclara Voto

Sustenta su dicho en que según las respuestas dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil
Aclaración
voto
de ladeconsejera
Lucy Jeannette
allegadas al proceso en los
días 7 y de
8 de
marzo
2016, se muestra
que losBermúdez
movimientos políticos Bello
Unido y Bello Positivo, no estaban reconocidos por parte del Consejo Nacional Electoral para actuar en
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporfavor Extracto:
de la campaña
a la Alcaldía de Bello.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Hacen referencia los impugnantes, al oficio mediante el cual la Registraduría Especial de Bello, de conformidad
los soportes
el Consejo
relación
partidos
(…)con
A pesar
de los tresentregados
días que se por
otorgaron
para Nacional
efectuar laElectoral,
correcciónindica
de los la
defectos
de ladedemanda,
y movimientos
políticos
con personería
jurídica
vigentedey sus
representantes
legales,
el fin que del
los
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
manera
tardía lo que
llevó acon
la aplicación
funcionarios
electorales
al
momento
de
la
inscripción
verificaran
que
los
avales
otorgados
provinieran
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
de quien
tenía
capacidad
hacerlo.
efecto
el rechazo
de lapara
demanda.
No pueden
colegirselosencuentra
impugnantes
que delexplicado
oficio que
el hace
expediente,
seque
tenga
la imposibilidad
Este aspecto
claramente
enreposa
el Autoen
y no
otra cosa
acatar
la normativa
al asunto,
es decir, la que
reglas
clarasde
para
el ejercicio
la acción y,
de losbásica
gruposaplicable
significativos
de ciudadanos
Belloestablece
Unido ylas
Bello
Positivo
adherir
a unadecandidatura
tanto, parareconocidos
equilibrar los
derechos
de losNacional
demandantes
con las
prerrogativas
y laselexpectativas
de
por nopor
encontrarse
ante
el Consejo
Electoral,
pues,
como es claro
respectivo dolos ciudadanos
que sonuna
elegidos
(…).de partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
cumento,
este sólo contiene
relación
atributo que por su naturaleza carecen los grupos significativos de ciudadanos.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
que avigente
pesar de
la decisión
queagrupaciones
se toma en esta
providencia,
todopersonería
el Estado
precisarsepara
que reafirmar
la normativa
distinguió
entre
políticas
con o sin
Ha dePatriótica
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
conjurídica para efectos del proceso de inscripción de candidaturas, siendo que las primeras sólo las
requiey garantías
de respectivo
participación
de ese grupo,legal
que ofueron
materialmente
minadas
a partir de losa
ren el diciones
aval otorgado
por el
representante
su delegado
y, en caso
de candidaturas
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

gobernaciones y alcaldías el programa de gobierno. (Artículos 108.3 y 259 de la Constitución Política).
En cuanto
a las segundas,
es las agrupaciones
políticas
sin personeríadejurídica,
además
del respalEn síntesis,
la notableesto
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
las pautas
más elementales
do popular
deben de
acreditar
mediante
la recolección
decraso
firmas
de apoyo a la candidatura
o lista,
para elque
ejercicio
la acción
de nulidad
electoral y el
desconocimiento
de los términos
para
es preciso
seguirenunel procedimiento
consistente
en que:
(i) la inscripción
debe efectuarse
por un comité
intervenir
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
conformado
por tres ciudadanos,
el el
cual
debeefectivo
registrarse
ante la autoridad
electoral
de tal gravedad
que impidieron
acceso
a la administración
de justicia
porcorrespondiente;
parte del partido
(ii) este
registro
político
UP. debe efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la fecha prevista para el
cierre de la inscripción respectiva, y en todo caso, antes del proceso de recolección de firmas; y (iii) los
formularios
de recolección
de firmas
deben contener
tanto las por
fotosel de
los integrantes
comoa
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
a quo,
conllevabandel
-encomité,
mi criteriolas decompulsar
los candidatos
a inscribir
. se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
las copias
para que
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Conforme a lo anterior, se tiene que la valoración hecha por los impugnantes al documento allegado
Aclaración
voto
del consejero
Yepesnormativos
Barreiro que rigen la figupor la Registraduría Especial
de Bello,deno
corresponde
a losAlberto
postulados
ra de representación de las agrupaciones políticas sin personería jurídica, lo anterior debido a que
Extracto:
“considero
recordar
que mediante
delsólo
4 derequiere
julio de 2013
proferida
conforme
el artículo
28 depertinente
la Ley 1475
del 2011,
el comitésentencia
inscriptor
su registro
antedenla
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
autoridad electoral correspondiente, esto es el registrador del estado civil, para iniciar el proceso del
de
inscripción de la candidatura .
59
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Por manera
que,
prueba aparecerían
la que aluden
los impugnadores
no debe
entenderse
como
una exclusión
Estos
preceptos
asíla
concebidos
desconocer
la realidad actual
de la
democracia
colombiana,
pues,
de losreconocerían
grupos significativos
pordenodeberes
haberysido
reconocidos
el Consejo Nacional
Electoral,
sólo
como sujeto
de las
políticas depor
fortalecimiento
implementadas
porpor
la cuanConsto, la mencionada
a lo que
hace referencia
es aloque
se aobserve
por parte
de los
electitución
y la Ley a loslista
Partidos
y Movimientos
Políticos,
cual
todas luces
resultaría
serfuncionarios
discriminatorio.
torales cuáles agrupaciones cuentan con personería jurídica para así poder verificar que quienes las
representan
ya sea la
directamente
o por delegación
los quede
efectivamente
avalan de
laslacandidaturas
Ante
tal situación,
Corte Constitucional
al hacersean
el examen
constitucionalidad
Ley 1475 de
5
en cumplimiento
del
artículo
108 Superior.
2011
estableció que
: “…
El artículo
2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
Por todas laspolítico.
consideraciones
expuestas, seestiene
que noenprospera
presentecuando
cargo. prevé que la prohimovimiento
Idéntica formulación
utilizada
el incisoelsegundo,
bición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
3.2 El partidopolíticos,
Conservador
no otorgó
en debida
el aval por
cuantoo sin
la persona
lo suscribió
movimientos
sin distinguir
entre
aquellosforma
con personería
jurídica
ella. Estaque
interpretación
noconfirma
estaba facultada
paradeello.
se
por el hecho
que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Concretamente se refieren los impugnantes, a que el aval en el que consta el acuerdo de coalición, fue
suscrito por el representante legal de la colectividad y no por el director regional del partido conserva(…)
dor en el municipio de Bello, quien por estatutos tenía la potestad para hacerlo.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
En lo referente
este cargo seaha
de conformidad
conoelgrupos
artículo
108 de la Constitución
ciudadanos
queapertenezcan
(i)de
losprecisar
partidos,que
movimientos
políticos
significativos
de ciudadaPolítica:
“…Los
Partidospersonería
y Movimientos
Políticos
Personería
Jurídica previstos
reconocida
podrán
nos
que han
adquirido
jurídica,
en los con
términos
y condiciones
en el
incisoinscribir
primero
candidatos
elecciones.
deberáuna
ser avalada
los mismos
por el(3%)
respectivo
del
artículo a108
C.P., estoDicha
es, queinscripción
hayan obtenido
votación para
no inferior
al tresefectos
por ciento
de los
representante
del partido
o por quien
él delegue…”.
votos
emitidoslegal
válidamente
en elo movimiento
territorio nacional
en elecciones
de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
En el
este
sentido
el artículo
9 de la Ley
130 de 1994 yestablece:
“Los partidos
y movimientos
en
quemismo
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
(ii) las mismas
agrupaciones
políticas, posin
líticos, conjurídica.”
personería jurídica reconocida podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección
personería
popular sin requisito adicional alguno.
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
La inscripciónpolíticas
deberá sin
ser importar
avalada que
paradelos
mismos
efectos
el respectivo
representante
agrupaciones
ellas
se predique
quepor
poseen
o no personería
jurídica.legal del
partido o movimiento o por quien él delegue…”.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Delparágrafo
tenor literal
las normas
arriba de
trascritas
se concluye
la inscripción
de los candidatos
su
unade
excepción
en materia
doble militancia
queque
es aplicable
a cualquiera
de los eventosproen
venientes
de partidos
o movimientos
con personería
jurídica,previstas
debe estar
avalada
por el coque
ésta pueda
presentarse,
al respectopolíticos
encontramos:
“ Las restricciones
en esta
disposición
no
rrespondiente
o enpartidos
la persona
a quien éste políticos
delegue tal
aval quepor
debe
ser
se
aplicarán arepresentante
los miembroslegal
de los
y movimientos
quefunción;
sean disueltos
decipresentado
la autoridad
electoral
correspondiente
debe dejar
constancia
del mismo
en el
sión
de sus ante
miembros
o pierdan
la personería
jurídicaquien
por causas
distintas
a las sanciones
previstas
formulario
de inscripción.
en
esta ley, casos
en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
En el caso en concreto se tiene que a la fecha de inscripción de la candidatura del señor Suárez Mira a
6
la Alcaldía
Bello la
–Antioquia–,
esto es el 25
de julio
dela2015,
el representante
legal del Partido
ConFrente
a estadefigura
Corte Constitucional
señaló
: “…,
jurisprudencia
constitucional
ha indicado
servador
el señor Juan
WillsdeOspina.
Una vez revisadas
las pruebas
obrantes
en
que
es unColombiano
instrumentoera
indispensable
deCarlos
garantía
la representatividad
democrática
de los
elegidos,
el partir
expediente
tiene que de
el aval
y el acuerdo
dedeterminada
coalición fueron
suscritos por
el Representante
a
de lasevocación
permanencia
con
colectividad
política
y, por ende,Legal
con
del programa
Partido Conservador.
un
de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Si bien es cierto,
por expreso
mandatocon
constitucional
representante
legal
una colectividad
política
Legislativo
en comento.
De acuerdo
ese sistema,ellos
integrantes de
undepartido
o movimiento
que
con personería
jurídica
puede delegar
la función
otorgar aavales
en un tercero,
no menos
cierto es
obtienen
escaños
en corporaciones
públicas
están de
sometidos
las decisiones
que adopte
su bancada,
tal función
es propia de
su cargo, con
lo cual, puede ser
retomada
momento
sin neceaque
través
de mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto
lleva a en
quecualquier
se refuerce
la vigencia
del
sidad que medie
acto antes
que así
lo establezca.
programa
de acción
citado,
como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
Ahora bien, resulta
delvez,
casocon
analizar
lo contemplado
enasuntos
los estatutos
de la colectividad
paradeestablecer
complementado,
a su
la determinación
de los
de conciencia
exceptuados
la discila potestad
de los directores
territoriales
en cuento
al acuerdo
de coalición.de las sanciones aplicables
plina
de bancada
y la fijación,
en los estatutos
de partidos
y movimientos,
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Al respecto el artículo 56 estatutario establece:
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra con“10. Autorizar,
por mayoría
calificada
de dos con
terceras
partes,ycoaliciones
alianzas
programáticas
frontación
por parte
del fallador
de instancia
los hechos
pruebas queo fueran
aportadas
por el
y políticas con candidatos a cargos uninominales de elección popular de carácter regional o local,
propuestos por otros Partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, cuando la
conveniencia política así lo indique…”
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión:
CONFIRMAR
mediante
auto del
10 de febrero
de 2016,
el Tribunal
Contrario
a lo sostenido
por lael decisión
actor, laadoptada
competencia
de avalar
acuerdos
de coalición
enpor
cabeza
de los
Administrativo
de Cundinamarca
rechazó
la presente
demanda
por no haber
sidoquiera
corredirectorios
territoriales
se encuentra mediante
limitadalaalcual
supuesto
que
sea el Partido
Conservador
el que
gida en
término,
conformepolítica,
la parte no
motiva
este proveído.
coaligarse
a otra
agrupación
comodeocurre
en el presente caso, que son otras las agrupaciones las que se coaligaron al candidato del Partido Conservador.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Por lo anterior, el hecho que el directivo local no fuera la persona que suscribió el acuerdo de coalición
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
en nada invalida tal procedimiento, por cuanto fue el mismo representante legal del Partido Conservador, quien habilitado por la Constitución
y la ley,BERMÚDEZ
el que avaló
al señor Cesar Augusto Suárez Mira
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
como candidato a la Alcaldía del municipio de Bello,
razón suficiente para despachar negativamente
Presidenta
el presente cargo propuesto en la impugnación. Aclara Voto
3.3 La inscripción del demandado fue irregular
al no haberse
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE realizado consultas internas en los
Partidos Políticos para respaldar la candidatura
del señor
Cesar Augusto Suárez Mira, producto de la
Consejera
de Estado
coalición.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

BARREIRO
De conformidad con el artículo 29 de laALBERTO
Ley 1475YEPES
de 2011,
normativa que regula la inscripción de
Consejero
de
Estado
candidaturas en coalición, se tiene que los partidos y movimientos
políticos con o sin personería juríAclaraque
Votopretendan inscribir candidatos en coalición
dica, así como los grupos significativos de ciudadanos
deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

1. Que se trate de un cargo uninominal, esto es Presidente, Gobernador o Alcalde.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
2. Como
requisito previo a la inscripción la coalición debe haber determinado los siguientes aspecgarantías para el ejercicio de sus derechos.

tos; (i) mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, (ii) el programa que va
a presentar
candidato
a gobernador
o alcalde,
(iii)efectuar
el mecanismo
mediante
cual sedefinanciará
la
(…) A el
pesar
de los tres
días que se otorgaron
para
la corrección
de los el
defectos
la demanda,
campaña
y cómo sededistribuirá
entreradicó
los distintos
partidos
y movimientos
la coalición
el apoderado
la demandante
el memorial
de manera
tardía loque
queconforman
llevó a la aplicación
del
la reposición
estatal
los que
gastos,
(iv) los sin
sistemas
de publicidad
y auditoríadel
interna,
deberán
artículo 276
del de
CPACA
determina,
excepción,
que el incumplimiento
término(v)
tiene
como
determinar
mecanismo
mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a
efecto elelrechazo
de la demanda.
reemplazar al elegido.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
asunto, es en
decir,
la que establece
las reglas claras
para
el dejar
ejercicio
de las
la acción
y,
inscripción,
el formulario
de inscripción
(E-6), se
debe
claro
agrupa3. Albásica
momento
de la al
tanto, para
equilibrarlalos
derechosyde
demandantes
prerrogativas y las expectativas de
cionespor
políticas
que integran
coalición
la los
filiación
políticacon
dellas
candidato.
los ciudadanos que son elegidos (…).

4. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los partidos y moNo obstante,
ese contexto
es valioso
referirdelasloscondiciones
especiales que
la Unión
y sus de
directivos,
y los
promotores
grupos significativos
de ostenta
ciudadanos
no
vimientos
políticosdentro
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia
obligación
medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
conde estemantiene
precepto,la será
causaldedeadoptar
nulidad
o revocatoria
de la
inscripcióntendientes
del candidato
que selas
apoye,
diciones
y garantías
diferente
al designado
en de
la participación
coalición. de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

De losEn
requisitos
precedencia
tiene sobre
que alelmomento
de realizar
acuerdo
coalición,
síntesis, señalados
la notable en
negligencia
queseexistió
cumplimiento
de las elpautas
másdeelementales
quienes
pretendan
suscribirlo
debededetallar
mecanismo
el cual se efectúa
designación
para
el ejercicio
de la acción
nulidadelelectoral
y el mediante
craso desconocimiento
de loslatérminos
para
del candidato.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Al respecto,
políticoenUP.el acuerdo de coalición por el cual se le otorgó el aval al señor César Augusto Suárez
Mira, por parte de los Partidos Conservador, Liberal, de la “U” y Cambio Radical, en su cláusula tercera
se señaló
“La protuberantes,
escogencia delque
candidato
Coalición
es producto
unaconllevaban
deliberación
Esosque:
errores
tambiénde
fueron
detectados
por el ade
quo,
-endemocrática,
mi criterio- a
al interior
de cada
de para
los partidos
coaligadoslay posible
en cumplimiento
de susdisciplinaria
Estatutos, ladel
Constitución
compulsar
las uno
copias
que se investigara
responsabilidad
profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
y la Ley”.
de voto del democrática
consejero Alberto
Yepesdarse
Barreiro
Señalaron los impugnantesAclaración
que la deliberación
que debió
al interior de las agrupaciones políticas coaligadas debía provenir de la celebración de consultas ya fueran internas o poExtracto:
pertinente recordar
que demás
mediante
sentenciadedelcada
4 de colectividad
julio de 2013 yproferida
denpulares,
en las “considero
cuales los militantes,
directivos,
miembros
ciudadanos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
en general, decidieran si se encontraban de acuerdo o no con la presente candidatura, su adhesióndelo
coalición a ésta.
59

(…)

103
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

Las consultas
ser internas
o populares.
Se denominarán
internas
cuando en ellas
sólo puedan
Estos
preceptospueden
así concebidos
parecerían
desconocer
la realidad actual
de la democracia
colombiana,
pues,
participar
los miembros
de ladeorganización
política
quedesefortalecimiento
encuentren enimplementadas
el registro de afiliados.
Se
sólo
reconocerían
como sujeto
deberes y de las
políticas
por la Consdenominarán
cuando
puedan hacerlo
todos
los ciudadanos
censo electoral.
titución
y la Leypopulares
a los Partidos
y Movimientos
Políticos,
lo cual
a todas luces inscritos
resultaríaensereldiscriminatorio.
Las consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y
movimientos
políticos.
Ante
tal situación,
la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
Las consultas
coaliciónindica
de partidos
y/o movimientos
políticos
con
jurí-o
efecto,
el incisoconvocadas
primero depor
estauna
disposición
una prohibición
genérica
respecto
depersonería
todo partido
dica, puedenpolítico.
ser internas
o populares
y se denominarán
Podrán
ser prevé
convocadas
con el
movimiento
Idéntica
formulación
es utilizada eninterpartidistas.
el inciso segundo,
cuando
que la prohiobjeto de apoyar
seleccionar
candidatos
de coalición
uninominales,
previo
acuerdode
suscrito
por susy
bición
candidatos
distintos
se aplicaaacargos
los directivos,
candidatos
o elegidos
los partidos
directivos nacionales
departamentales
seacon
el caso…”
movimientos
políticos,osin
distinguir entre según
aquellos
personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
De partido
cara a lo
anteriora se
que las
en cualquiera
de sus significativos
modalidades,deseciudadanos.
erigieron como
de
aplicable
lostiene
directivos
de consultas
partidos, movimientos
y grupos
un mecanismo de participación democrática a través de los cuales los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden adoptar decisiones internas o
(…)
escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
De la lecturaque
depertenezcan
la norma tenemos
no es movimientos
un imperativopolíticos
legal para
las colectividades
políticas
la
ciudadanos
a (i) losque
partidos,
o grupos
significativos de
ciudadacelebración
de una
consulta
para laenselección
de sus
candidatos previstos
propios oenpor
coalición,
por
nos
que han previa
adquirido
personería
jurídica,
los términos
y condiciones
el inciso
primero
el contrario,
esteC.P.,
mecanismo
emerge
como
una de
varias
formas
democráticas
la escogencia
de
del
artículo 108
esto es, que
hayan
obtenido
una
votación
no inferior
al tres para
por ciento
(3%) de los
éstos; emitidos
es así como
el artículoen
107elSuperior
permite aenloselecciones
partidos,de
movimientos
y demásexceptuándose
agrupaciones
votos
válidamente
territoriolenacional
Cámara o Senado,
políticas
regularse
y definir
manera
otros medios dede
participación
en la adopción
sus
el
régimenauto
particular
previsto
en de
la ley
para clara
las circunscripciones
minorías étnicas
o políticas,decaso
decisiones.
en
el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”
En el presente caso no se observa vulneración alguna a las normas que reglamentan el proceso de
inscripción
candidaturas,
queconcluir
las colectividades
sin que
medie
proceso
De
cara a lodeanterior,
forzoso debido
se tornaaen
que la figurapolíticas
de doblepueden
militancia
cobija
a todas
las
de consultas, dentro
deque
su autonomía
decidir sique
apoyan
propios
o si optan por
agrupaciones
políticasdelsinrégimen
importar
de ellas se predique
poseencandidatos
o no personería
jurídica.
la figura de la coalición.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Enparágrafo
cuanto a la
reglamentación
consagrada
en militancia
los estatutos
al procesu
una
excepción en materia
de doble
quedel
es Partido
aplicableConservador,
a cualquierade
decara
los eventos
en
dimiento
de coalición
de candidaturas,
encontramos“ que
artículo 126
estableció:
que
ésta pueda
presentarse,
al respecto encontramos:
Las el
restricciones
previstas
en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deci“Candidatos
de coalición.
El Partido
Conservadorjurídica
podrá coaligarse
otros partidos
o movimientos
sión
de sus miembros
o pierdan
la personería
por causascon
distintas
a las sanciones
previstas
políticos
concasos
personería
jurídica
o coninscribirse
grupos significativos
de ciudadanos,
para
inscribir
en
esta ley,
en los cuales
podrán
en uno distinto
con personería
jurídica
sincandidatos
incurrir en
de coalición,
o adherir
a otro
candidato, para cargos uninominales…”
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
De la lectura
del mencionado
artículo se encuentra
quelalajurisprudencia
coalición se encuentra
permitida
y para
Frente
a esta figura
la Corte Constitucional
señaló6: “…,
constitucional
ha indicado
ello no
existe
condicionamiento
alguno
para
otros partidos, movimientos
políticos
o grupos
que
es un
instrumento
indispensable
deprevio
garantía
deque
la representatividad
democrática
de los elegidos,
significativos
ciudadanos
se coaliguen al con
candidato
del Partido
Conservador.
a
partir de ladevocación
de permanencia
determinada
colectividad
política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
Por las anteriores
razonescon
estelacargo
tampoco del
tienerégimen
vocación
prosperidad.
estrechamente
vinculada
instauración
de de
bancadas,
también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
3.4 Se declare
que en
lascorporaciones
agrupaciones políticas
participaron
la coalición
adhesión
presente
obtienen
escaños
públicas que
están
sometidos aenlas
decisionesy/o
que
adopte asulabancada,
se encuentran
inmersos enydoble
militancia. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
acandidatura
través de mecanismos
democráticos
participativos.
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
En lo referente
a estelas
cargo,
se ha de
tener enideológicas
cuenta, quepresentes
si bien fue
en el escrito
inicial de
definidas
y estables
diferentes
opciones
en propuesto
la deliberación.
Este régimen
es
la demanda, presentado
11 de
de 2015,
el mismo
por fueraexceptuados
de la fijacióndedel
complementado,
a su vez,elcon
la diciembre
determinación
de los
asuntosquedó
de conciencia
lalitigio
discirealizado
en audiencia
celebrada
el 4estatutos
de marzodedepartidos
2016, razón
por la cualde
nolas
fuesanciones
tenido enaplicables
cuenta al
plina
de bancada
y la fijación,
en los
y movimientos,
ser fallado.
amomento
quienes de
se apartan
injustificadamente de esa disciplina.”
Advierte
la Sala que
ser un
cargo
ajenodel
a laartículo
fijación2°del
por ende
no fue
de análisis
De
esta excepción
quealhace
parte
integral
delitigio
la Leyy1475
de 2011,
no objeto
se encuentra
cony decisión por parte del
del fallador
TribunaldeAdministrativo
no haráquepronunciamiento
frontación
instancia con de
los Antioquia,
hechos y pruebas
fueran aportadassobre
por el
particular”.
Decisión: .DENEGAR las pretensiones de nulidad del acto de elección del señor Teófilo Cuesta Borja
la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó

Director
General
5como
Sentencia
C-490
de 2011.de
6 Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto
del 10 de febrero
2016,motiva
por el Tribunal
–CODECHOCÓ–,
para el período
institucional
2016-2019,
conformidad
con ladeparte
de este
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correproveído.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidente

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Presidenta
Consejera
de
Estado
Aclara Voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto
las razones
por lasROCÍO
cuales aclaro
mi OÑATE
voto en lo relacionado con la imporConsejera
ponente:
ARAÚJO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Radicación
número:
(…) A pesar
de los05001-23-33-000-2015-02379-02
tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Actor:elANDRÉS
TAMAYO
BUITRAGOradicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
apoderado de la demandante
Demandado:
SERGIO
OSVALDO
MOLINA PÉREZ
–CONCEJAL
DEL MUNICIPIO
ENVIGADO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
delDE
término
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Asunto: Confirma sentencia apelada –Doble militancia política en grupo significativo de ciudadanos,
excepción
parágrafo
del artículo
2 de la Ley
1475 deen2011.
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para equilibrar
losdistinguió
derechos deentre
los demandantes
las prerrogativas
las expectativas
de
Extracto:
“La normativa
vigente
agrupacionescon
políticas
con o sin ypersonería
jurídica
los ciudadanos
que de
soninscripción
elegidos (…).
para efectos
del proceso
de candidaturas, siendo que las primeras sólo requieren el aval
otorgado por el respectivo representante legal o su delegado y, en caso de candidaturas a gobernaciones
No obstante,
dentrodedegobierno.
ese contexto
es valioso
referir
especiales
que ostenta
la Unión
y alcaldías
el programa
(Artículos
108.3
y 259lasdecondiciones
la Constitución
Política).
En cuanto
a las
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
segundas, esto es las agrupaciones políticas sin personería jurídica, además del respaldo popular
que
obligación
adoptar medidas
razonables
tendientes
las condebenmantiene
acreditarlamediante
la de
recolección
de firmasafirmativas
de apoyo ay la
candidatura
o lista,aesrestablecer
preciso seguir
un
diciones yconsistente
garantías de
de ese grupo,
queefectuarse
fueron materialmente
a partir
los
procedimiento
enparticipación
que: (i) la inscripción
debe
por un comitéminadas
conformado
pordetres
actos deelexterminio
muchos
de sus integrantes.
ciudadanos,
cual debe sistemático
registrarse de
ante
la autoridad
electoral correspondiente; (ii) este registro debe
efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la fecha prevista para el cierre de la inscripción
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
respectiva,
todo caso,
antes
del proceso
de recolección
firmas;desconocimiento
y (iii) los formularios
recolección
para yelenejercicio
de la
acción
de nulidad
electoral y de
el craso
de los de
términos
para
de firmas
deben
contener
tanto
las
fotos
de
los
integrantes
del
comité,
como
las
de
los
candidatos
a inscriintervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron
yerros
bir. Conforme
a lo anterior,
se tiene que
la valoración
por los impugnantes
al documento
de tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo ahecha
la administración
de justicia
por parte delallegado
partido
por lapolítico
Registraduría
UP. Especial de Bello, no corresponde a los postulados normativos que rigen la figura de
representación de las agrupaciones políticas sin personería jurídica, lo anterior debido a que conforme
el artículo
28 de la
Ley 1475 delque
2011,
el comité
sólo
registro ante
Esos errores
protuberantes,
también
fueroninscriptor
detectados
porrequiere
el a quo,suconllevaban
-en la
miautoridad
criterio- a
electoral
correspondiente,
el registrador
dellaestado
para iniciar el
proceso de del
inscripción
de
compulsar
las copias esto
paraesque
se investigara
posiblecivil,
responsabilidad
disciplinaria
profesional
la candidatura.
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
De conformidad con el artículo
108 dedelavoto
Constitución
Política:
Los Partidos
y Movimientos Políticos con
Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser
Extracto:
“considero
que mediante
sentencia
deldel
4 departido
julio deo 2013
proferidaodenavalada
para los
mismos pertinente
efectos porrecordar
el respectivo
representante
legal
movimiento
por
del radicado
Valencia, la
Sala
Electoral
del
quien tro
él delegue.
En este11001-23-28-000-2010-00027-00
mismo sentido el artículo 9 deMP.
la Susana
Ley 130Buitrago
de 1994 establece:
“Los
partidos
y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida podrán postular candidatos a cualquier cargo de
elección popular sin requisito adicional alguno. La inscripción deberá ser avalada para los mismos efec59
tos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. Del tenor literal
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de laspreceptos
normas arriba
trascritas
se concluye
que la inscripción
los candidatos
provenientes
de partidos
Estos
así concebidos
parecerían
desconocer
la realidadde
actual
de la democracia
colombiana,
pues,
o movimientos
políticos
con personería
estardeavalada
por el correspondiente
sólo
reconocerían
como sujeto
de deberesjurídica,
y de lasdebe
políticas
fortalecimiento
implementadasrepresentante
por la Conslegal o en
persona
a quienyéste
delegue tal
función;
debe
ser resultaría
presentado
la autoridad
titución
y lalaLey
a los Partidos
Movimientos
Políticos,
lo aval
cual aque
todas
luces
serante
discriminatorio.
electoral correspondiente quien debe dejar constancia del mismo en el formulario de inscripción (…) el
hechotal
quesituación,
el directivo
local Constitucional
no fuera la persona
que elsuscribió
de coalición de
en la
nada
Ante
la Corte
al hacer
exameneldeacuerdo
constitucionalidad
Ley invalida
1475 de
5
tal procedimiento,
cuanto
fue el mismo
legal del
Conservador,
quien
habilitado
2011
estableció quepor
: “…
El artículo
2º de larepresentante
iniciativa extiende
la Partido
prohibición
de la doble
militancia.
En
por la Constitución
y la ley,
quedisposición
avaló al señor
Cesar
Augusto
Suárezgenérica
Mira como
candidato
a lapartido
Alcaldíao
efecto,
el inciso primero
de elesta
indica
una
prohibición
respecto
de todo
del municipiopolítico.
de Bello,
razón suficiente
paraesdespachar
negativamente
el presente
cargo
propuesto
en la
movimiento
Idéntica
formulación
utilizada en
el inciso segundo,
cuando
prevé
que la prohiimpugnación.
bición
de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Se confirma
tiene que por
los el
partidos
y movimientos
o sin personería
jurídica,
como los
grupos
sigse
hecho de
que el inciso políticos
tercero decon
la misma
norma señala
una así
restricción
para
cambio
nificativos
de ciudadanos
que pretendan
inscribir
candidatosy grupos
en coalición
deben tener
en cuenta los
de
partido aplicable
a los directivos
de partidos,
movimientos
significativos
de ciudadanos.
siguientes requisitos: 1. Que se trate de un cargo uninominal, esto es Presidente, Gobernador o Alcalde,
2. Como requisito previo a la inscripción la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; (i)
(…)
mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, (ii) el programa que va a presentar
el candidato
a gobernador
o alcalde,
el mecanismodemediante
el cualdeselafinanciará
la campaña
Según
lo expuesto,
la Corte advierte
que(iii)
los destinatarios
la prohibición
doble militancia
son losy
cómo se distribuirá
entre los adistintos
partidos movimientos
y movimientos
que conforman
la coalición ladereposición
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los partidos,
políticos
o grupos significativos
ciudadaestatal
losadquirido
gastos, (iv)personería
los sistemas
de publicidad
y auditoría
interna, (v)previstos
deberán determinar
mecanos
quedehan
jurídica,
en los términos
y condiciones
en el inciso el
primero
nismo
mediante
el cual
la terna
en los casos
en que hubiere
lugaralatres
reemplazar
elegido,
3.
del
artículo
108 C.P.,
estoformarán
es, que hayan
obtenido
una votación
no inferior
por cientoal(3%)
de los
Al momento
de válidamente
la inscripción,
formulario
de inscripción
(E-6),de
se Cámara
debe dejar
claro lasexceptuándose
agrupaciones
votos
emitidos
enenel elterritorio
nacional
en elecciones
o Senado,
políticas
integranprevisto
la coalición
filiación
política del candidato,
4. La suscripción
del acuerdo
el
régimenque
particular
en la yleyla para
las circunscripciones
de minorías
étnicas o políticas,
caso
de coalición
tiene acreditar
carácter vinculante
y porparlamentaria;
tanto, los partidos
movimientos
políticos y sus
directivos,
en
el que bastará
representación
y (ii)y las
mismas agrupaciones
políticas,
sin
y los promotores
de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato
personería
jurídica.”
distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad
o revocatoria
de la inscripción
deltorna
candidato
que seque
apoye,
diferente
al designado
en lacobija
coalición.
De las
los
De
cara a lo anterior,
forzoso se
en concluir
la figura
de doble
militancia
a todas
requisitos señalados
ensin
precedencia
se tiene
que al
momentoque
de realizar
acuerdo
de coalición,
agrupaciones
políticas
importar que
de ellas
se predique
poseen oelno
personería
jurídica. quienes
pretendan suscribirlo debe detallar el mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato (…)las
consultas
en cualquiera
sus modalidades,
erigieron2°como
de participación
Sin
embargo
esta afirmación
no es de
absoluta,
dado que elseartículo
de laun
Leymecanismo
1475 de 2011
contempla en
democrática
través
de los cuales
los partidos
con personería
jurídica,
y/o grupos
su
parágrafo auna
excepción
en materia
de dobley movimientos
militancia quepolíticos
es aplicable
a cualquiera
de los eventos
en
significativos
depresentarse,
ciudadanosalpueden
adoptar
decisiones
internas
o escoger
sus candidatos,
propios o no
de
que
ésta pueda
respecto
encontramos:
“ Las
restricciones
previstas
en esta disposición
coalición,
a cargos
corporaciones
de partidos
elección popular.
De la lectura
de laque
norma
quepor
no es
un
se
aplicarán
a losomiembros
de los
y movimientos
políticos
seantenemos
disueltos
deciimperativo
para laso pierdan
colectividades
políticas lajurídica
celebración
previa distintas
de una consulta
para la selección
sión
de suslegal
miembros
la personería
por causas
a las sanciones
previstas
de esta
sus candidatos
o porpodrán
coalición,
por el contrario,
este mecanismo
emerge
comosin
unaincurrir
de varias
en
ley, casos enpropios
los cuales
inscribirse
en uno distinto
con personería
jurídica
en
formasmilitancia.”
democráticas
para la
escogencia de éstos; es así como el artículo 107 Superior le permite a los pardoble
Negrilla
propia.
tidos, movimientos y demás agrupaciones políticas auto regularse y definir de manera clara otros medios
6
de participación
en la adopción
de sus decisiones.
el presente
caso no se observa
vulneración
alguna
Frente
a esta figura
Corte Constitucional
señalóEn
: “…,
la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
a lasesnormas
que reglamentan
el proceso
inscripción
candidaturas, debido
a que lasdecolectividades
que
un instrumento
indispensable
de de
garantía
de lade
representatividad
democrática
los elegidos,
políticas
sin que medie
proceso de consultas,
dentro del régimen
de su autonomía
si apoa
partir pueden
de la vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
política y,decidir
por ende,
con
yanprograma
candidatosdepropios
si optantambién
por la figura
de la La
coalición”.
un
acciónopolítica
definido.
prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Decisión: CONFIRMAR
por el Tribunal
Administrativo
Antioquia
el 17 de mayo
Legislativo
en comento.laDesentencia
acuerdoproferida
con ese sistema,
los integrantes
de un de
partido
o movimiento
que
de 2016, conforme
señala la partepúblicas
motiva deestán
este sometidos
proveído. a las decisiones que adopte su bancada,
obtienen
escaños enlocorporaciones
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
DEVOLVERde
el expediente
al Tribunal
de origen
para alo racionalizar
de su competencia.
programa
acción antes
citado, como
también
la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
ADVERTIR a los sujetos
procesales
que contra lo resuelto
no procede
recurso alguno.
complementado,
a su vez,
con la determinación
de los asuntos
de conciencia
exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
a quienes se apartan injustificadamente
de esa disciplina.”
Presidenta
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conROCÍO ARAÚJO
OÑATE y pruebas que fueran aportadas por el
frontación por parte del fallador de instancia
con los hechos
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
5 Sentencia C-490 de 2011.
Consejero de Estado
6 Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 85001-23-33-000-2016-00042-02
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: MARYSOL ZAFRA GERENA
Presidenta
Demandado: JUAN MANUEL NOSSA FUENTES -Aclara
PERSONERO
DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Voto
Asunto: Resuelve los recursos de apelaciónROCÍO
interpuestos
el Concejo Municipal de Yopal y Juan MaARAÚJOpor
OÑATE
nuel Nossa Fuentes, en contra de la sentencia Consejera
de 16 de mayo
de 2016, por la cual se accedió a las pretende Estado
siones de la demanda presentada porCARLOS
la señora
MarysolMORENO
Zafra Gerena
contra la elección del señor Juan
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
Estado de Yopal, para el período 2016-2020.
Manuel Nossa Fuentes, en su condición de Personero
deldeMunicipio
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Extracto: “Los impugnantes no demostraronConsejero
que la decisión
asumida por el fallador de primera insVoto probatoria, pues de las pruebas allegadas
tancia hubiese sido consecuencia de una errada Aclara
valoración

legal y oportunamente se acreditó que el acto demandado fue proferido con violación de las normas
de voto
de laenconsejera
Jeannette Por
Bermúdez
invocadas en el conceptoAclaración
de violación
previsto
el libelo Lucy
introductorio.
esta razón se confirmará
la sentencia impugnada bajo el entendido que el acto cuya nulidad se declara es el Acta 08 de 10 de
las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporenero Extracto:
de 2016 y“(…)
no elManifiesto
Acta 004 de
8 de enero de 2016, prevista en la parte resolutiva de la providencia
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
apelada.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Por último,
de la decisión
de nulidad
que mediante
el presente
(…) A cabe
pesarprecisar
de los tresque
díasrespecto
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de lapronunciademanda,
mientoel se
confirmadeeslanecesario
reiterar
loselefectos
específicos
quetardía
conlleva,
porllevó
haberse
originadodel
la
apoderado
demandante
radicó
memorial
de manera
lo que
a la aplicación
causalartículo
de expedición
irregular.
Es
así
como
esta
Sala
Jurisdiccional
en
sentencia
de
unificación
de
6
de
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
mayo efecto
de 2016,
explicó:de la demanda.
el rechazo
“En estos
se establecen
loselefectos,
deben
en acatar
los términos
dados
Estecasos,
aspectoensedonde
encuentra
claramenteclaramente
explicado en
Auto y no
hace cumplirse
otra cosa que
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, la tal
quecomo
establece
las reglas
claras 6º
para
ejercicio189
de del
la acción
y,
en la sentencia
debidamente
ejecutoriada,
lo establece
el inciso
delelartículo
CPACA2
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
, aplicable
por remisión
del artículo
296 Ibíd.
los ciudadanos que son elegidos (…).

2. En otros casos en la sentencia solo se ha declarado la nulidad del acto electoral -por irregularidades
No obstante,
de ese contexto
referir las condiciones
especiales
ostenta
la Unión
en el trámite
de sudentro
expedición-,
pero no essevalioso
hace modulación
de los efectos.
Al no que
darse
una orden
en
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
concreto, se genera incertidumbre sobre los posibles efectos de dicha declaratoria, y por tanto la
Secmantiene
la obligación
adoptar medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conción ha
establecido
posturasde
diferentes
al respecto:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

a) En sentencia de 29 de mayo de 2009, Radicación número 11001-03-28-000- 2007-00036-00, M.P.
Filemón
Jiménez Ochoa, esta Corporación, ante tal vacío consideró que se debía adelantar una nueva
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
convocatoria.
Al efectodesostuvo:
para el ejercicio
la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

“(…) de
Si tal
la nulidad
acto administrativo
declarada
por vía jurisdiccional,
como
el
gravedadde
queunimpidieron
el acceso efectivo
a la administración
de justicia tuvo
por parte
delrazón
partido
procedimiento
irregular para su emisión, su declaratoria cobija todo el trámite por ser elemento de la
político UP.
validez del acto, por ende, no es procedente, que sobre un aspecto que fue la causa de la declaración
de nulidad,
se cimiente
otro actoque
administrativo.
así ocurriere,
en la misma
Esos errores
protuberantes,
también fueronSidetectados
por elsea incurriría
quo, conllevaban
-en mi causal
criterio-dea
nulidad
en el nuevo
acto.”para
(…)que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
compulsar
las copias
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

En esa ocasión, esta Sección fue tajante en establecer que cuando se declare la nulidad de un acto de
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Barreiro
elección por irregularidades
en el trámite,
es necesario
llevar
a caboYepes
un nuevo
procedimiento con una
nueva elección.” (Negrillas fuera el texto primigenio)

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den-

tro del
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitragoirregular
Valencia,selaconfiguró
Sala Electoral
del
Conforme
conradicado
lo expuesto
y visto que en el presente caso
la expedición
a partir
del acto de convocatoria resultando claro para esta Sala de Decisión que con la nulidad del acto de
nombramiento, le corresponde al Concejo Municipal proceder a realizar el concurso público de méritos
59
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de conformidad
lo previsto
en la Ley
1551 dela2012
y el actual
Decreto
2485 del 2colombiana,
de diciembre
de
Estos
preceptos asícon
concebidos
parecerían
desconocer
realidad
deNo.
la democracia
pues,
2014.”.
sólo
reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2016, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo
del Casanare
accedió a las pretensiones
de la demanda,
en el entendidodeque
el acto
Ante
tal situación,
la Corte Constitucional
al hacer el examen
de constitucionalidad
la Ley
1475cuya
de
5
nulidad
se declara
el Acta
08 de 102ºdedeenero
de 2016extiende
y no el Acta
004 de 8 de
de militancia.
2016.
2011
estableció
quees
: “…
El artículo
la iniciativa
la prohibición
deenero
la doble
En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
DEVOLVER elpolítico.
expediente
al Tribunal
de origen
para lo de
movimiento
Idéntica
formulación
es utilizada
ensuel competencia.
inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
ADVERTIR a los
sujetossin
procesales
contra
lo resuelto
no procede
recurso
alguno.
movimientos
políticos,
distinguirque
entre
aquellos
con personería
jurídica
o sin
ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
LUCY de
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
de partido aplicable a los directivos
partidos, movimientos
y grupos significativos de ciudadanos.
Presidenta
Salva Voto
(…)
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Según lo expuesto, la Corte advierte que los
destinatarios
de la prohibición de la doble militancia son los
Consejera
de Estado
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos,
movimientos
políticos o grupos significativos de ciudadaMORENO
RUBIO
nos que han adquirido personeríaCARLOS
jurídica,ENRIQUE
en los términos
y condiciones
previstos en el inciso primero
Consejero
Estado no inferior al tres por ciento (3%) de los
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido
unadevotación
ALBERTO
YEPESenBARREIRO
votos emitidos válidamente en el territorio
nacional
elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
Consejero
de Estado
el régimen particular previsto en la ley para
las circunscripciones
de minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”Salvamento de voto de consejera Lucy Jeannette Bermudez
Extracto:
el acostumbrado
respeto,
manifiesto
razones
lasmilitancia
cuales salvo
mi avoto
enlas
la
De
cara a “Con
lo anterior,
forzoso se torna
en concluir
quelas
la figura
depor
doble
cobija
todas
providencia de
la Salasin
conimportar
la cual que
se decidió
sentencia
de mayo jurídica.
de 2016, donde
agrupaciones
políticas
de ellasconfirmar
se prediquelaque
poseen odeno16personería
el Tribunal Administrativo del Casanare declaró la nulidad del Acta 008 de 10 de enero de 2016, ‘…
por embargo
medio delesta
cual
el ConcejonodeesYopal
declaró
laque
elección
del señor
Manuel
Nossa
como
Sin
afirmación
absoluta,
dado
el artículo
2° deJuan
la Ley
1475 de
2011Fuentes,
contempla
en
Personero
Municipal
para elenperiodo
su
parágrafo
una excepción
materia2016-2020…”.
de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
(…)
estimo que
la simple
confrontación
entre el
artículo 35 depolíticos
la Ley 1551
2012disueltos
con la Resolución
se
aplicarán
a los
miembros
de los partidos
y movimientos
quedesean
por deciNo. 126
de 2015,
que eso la
convocatoria
al concurso
de Personero,
bien se agregó
un requisito
que
sión
de sus
miembros
pierdan
la personería
jurídica
por causassidistintas
a las sanciones
previstas
no esta
estaba
ley, como
se afirmó
en la
nocon
implicó
una limitación
al incurrir
acceso del
en
ley,previsto
casos enen
loslacuales
podrán
inscribirse
endemanda,
uno distinto
personería
jurídica sin
en
concurso,
que ameritara
doble
militancia.”
Negrilladeclarar
propia. la nulidad.
En sí, mi
objeción
a laConstitucional
decisión de laseñaló
Sala 6radica
que los cargosconstitucional
alegados con la
Frente
a esta
figurafrente
la Corte
: “…, laenjurisprudencia
hademanda
indicado
se cimentaron
en la afectación
del derecho
a participar
de los aspirantes,democrática
pues, en la medida
en que
que
es un instrumento
indispensable
de garantía
de la representatividad
de los elegidos,
mejores
no pudieron
continuar con
en eldeterminada
concurso, entonces
el demandado
vencedor
a
partircandidatos
de la vocación
de permanencia
colectividad
políticaresultó
y, por ende,
con
como
consecuencia
de adelantar
la convocatoria.
un
programa
de acción
política también
definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Y resulta que
ocurrieron
circunstancias,
es decir,
limitante enque
la
Legislativo
enobjetivamente
comento. De acuerdo
conambas
ese sistema,
los integrantes
de se
unimpuso
partidouna
o movimiento
convocatoria
que en
no corporaciones
estaba en la leypúblicas
y se alteró
el desarrollo
concurso
mediante
una modificación;
obtienen
escaños
están
sometidosdel
a las
decisiones
que adopte
su bancada,
lo cierto
es que ningún
análisis se yrealizó
en la sentencia
frenteaaque
la afectación
de del
los
apero
través
de mecanismos
democráticos
participativos.
Esto lleva
se refuercedelaalguno
vigencia
aspirantes de
o para
establecer
si talescomo
cambios
en situaciones
se presentaron
de manera
que beneficiara
programa
acción
antes citado,
también
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
al demandado.
definidas
y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciConforme
a lo anterior,
no comparto
que se haga
un examen
en abstracto de
de las sanciones
normas, pues
estimo
plina
de bancada
y la fijación,
en loselestatutos
de partidos
y movimientos,
aplicables
no es se
acertado
que cualquier
de trato constituye una vulneración al derecho
aque
quienes
apartanafirmar
injustificadamente
de diferencia
esa disciplina.”
a la igualdad. A lo que se suma que, en concreto, no se acreditó una diferencia de trato en el presente
caso,
queexcepción
implicaraque
el hace
rechazo
de integral
alguno de
candidatos
favorecimiento
de conmaDe
esta
parte
dellos
artículo
2° de olaelLey
1475 de 2011,del
noaccionado,
se encuentra
nera que el por
actoparte
de elección,
a mi juicio,
no debía
hastaque
tanto
no seaportadas
determinara
frontación
del fallador
de instancia
conserlosdeclarado
hechos y nulo
pruebas
fueran
por la
el
incidencia de las alegadas irregularidades en el trámite de la convocatoria.
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expedienteConsejera
al Tribunalponente:
de origen ROCÍO
para lo de
su competencia.
ARAÚJO
OÑATE
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 44001-23-33-000-2015-00172-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: AMILKAR HERNANDO GÓMEZ TORO Presidenta
Demandado: EVER DAVID QUINTANA RODRÍGUEZ
CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
Aclara
Voto
las pretensiones
de la demanda- Agotamiento del requisito
Asunto: Apelación de sentencia –Accede aROCÍO
ARAÚJO OÑATE
de procedibilidad.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de irregularidades
Estado
Extracto: “Siendo así las cosas y teniendo claro
que las
puestas en conocimiento haALBERTO
YEPES BARREIRO
cen referencia a falsedades en los formularios
electorales,
corresponde analizar si conforme con los
de Estado
criterios establecidos por esta Sala, se puede Consejero
entender que
lo alegado por el actor ante las autoridades
Voto procesal del requisito de procedibilidad.
electorales se constituye como el agotamiento delAclara
presupuesto
A continuación las características que se deben tener en cuenta para ello:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

1. Legitimación: No se observa objeción alguna debido a que conforme al numeral 6 del artículo 161 de
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporla LeyExtracto:
1437 de 2011
cualquier persona puede agotar el requisito de procedibilidad. En este caso quien
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
presentó
los
requerimientos
fue quien apodera hoy día judicialmente al demandante.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
2. Oportunidad:
a que
el requisito
procedibilidad
sea de
ejercido
antesde
delalademanda,
declara(…) A pesarHace
de losreferencia
tres días que
se otorgaron
paradeefectuar
la corrección
los defectos
toria de
la elección.de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Conforme
el Acta de
General
de Escrutinio, se tiene que la elección fue declarada el 6 de noviembre
efectocon
el rechazo
la demanda.
de 2015 a las 5:32 p.m y, el documento en el que el demandante pone de presente las irregularidades
presentadas
en elseescrutinio
radicadoexplicado
según loenseñala
001
2015,laelnormativa
31 de ocEste aspecto
encuentrafue
claramente
el AutolayResolución
no hace otraNo.
cosa
quedeacatar
aplicable
asunto,
decir, la que establece
las reglas
claras para
ejercicio
de la
acción
y,
tubre básica
de 2015,
esto es,alantes
de laes declaratoria
de la elección,
sin embargo
deelésta
no obra
copia
en el
por tanto,
para no
equilibrar
los derechos
de los
demandantes
prerrogativas
y las
expectativas
de
expediente
por ende
será tenido
en cuenta,
más
aún cuandocon
no las
se tiene
certeza de
lo allí
solicitado.
los ciudadanos que son elegidos (…).

No obstante, mediante derecho de petición radicado ante la Comisión Escrutadora Departamental de
No obstante,
de ese contexto
referir
especiales
ostenta
la Unión
La Guajira,
antes dentro
de la declaratoria
de es
la valioso
elección,
esto las
es, condiciones
el 3 de noviembre
de que
2015,
el apoderado
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
judicial del demandante detalló mesa a mesa de la zona 2 y zona 1 las irregularidades allí ocurridas,
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conpara que ésta las subsanara.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

De ello da cuenta la misma Comisión Escrutadora Departamental el 4 de noviembre de 2015, al expedir la En
Resolución
No.notable
008, con
la cual resolvió
confirmar
decisión adoptada
la elementales
Resolución
síntesis, la
negligencia
que existió
sobre ellacumplimiento
de las mediante
pautas más
No. 001
de el2015.
Al respecto
señaló:
momento
resolver el recurso,
el para
3 de
para
ejercicio
de la acción
de “…Al
nulidad
electoralde
y elentrar
crasoadesconocimiento
de losingresa,
términos
noviembre
a lasen4:35
de la tarde,
luegoúnicamente
de leído el al
escrutinio
deldemunicipio
de Riohacha
sin haberse
intervenir
el proceso,
imputables
apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
presentado
reclamaciones
en esta instancia
Departamental,
un derechodede
petición,
presentado
por
de tal gravedad
que impidieron
el acceso efectivo
a la administración
justicia
por parte
del partido
el mismo
profesional
del derecho, el cual parece más bien un alegato argumentativo reforzando el
político
UP.
recurso interpuesto en la instancia del escrutinio municipal, dado que refiere sobre los mismos hechos
de la Esos
inconformidad,
para rematar
pidiendo
se haga
revisión
y E-24 de-enlosmipuestos
errores protuberantes,
que también
fueron
detectados
pordeelactas
a quo,E-14
conllevaban
criterio-dea
votación…”
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Siendo así las cosas, se tiene claro que el escrito en el cual se ponen de presente las irregularidades del
Aclaraciónende
voto del
consejero
Yepes Barreiro
escrutinio zonal, fueron radicadas
tiempo,
esto
es, antesAlberto
de la declaratoria
de la elección y ante la
autoridad electoral competente.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago
Valencia, la Sala
Electoralirredel
3. Objeto:
Su finalidad
es someter a examen de la autoridad
electoral
correspondiente
la presunta

gularidad, para así obtener de ésta la toma de acciones oportunas que protejan la voluntad popular.
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4. Consecuencia
Laparecerían
solicitud permite
quelafrente
a las
mismas
censuras planteadas
ante
la
Estos
preceptos asíjurídica:
concebidos
desconocer
realidad
actual
de la democracia
colombiana,
pues,
autoridad
electoral
se pueda
concurrir
ejercitar
la acción
de nulidad electoral,
con independencia
sólo
reconocerían
como
sujeto de
deberes ay de
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
por la Consde si fueron
decididas
o no. y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
titución
y la Ley
a los Partidos
Hastatallosituación,
aquí resuelto,
la Sala
encuentra al
quehacer
los escritos
presentados
por el hoy apoderado
judicial
Ante
la Corte
Constitucional
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475
de
5
del demandante
cumplen
los criterios
para dar extiende
por agotado
el requisito
procedibilidad.
2011
estableció que
: “… Elcon
artículo
2º de la iniciativa
la prohibición
de de
la doble
militancia.Sin
En
embargo,
se analizará
renglón
seguido la indica
apreciación
hecha por elgenérica
accionante,
en ladecual
efecto,
el inciso
primeroade
esta disposición
una prohibición
respecto
todomanifiesta
partido o
que en el expediente
obra copia
de la “reclamación”.
movimiento
político. no
Idéntica
formulación
es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
4.2.2 Adicionó
su argumento
de impugnación
concon
el personería
hecho que jurídica
el demandante
aportó
con la demovimientos
políticos,
sin distinguir
entre aquellos
o sin ella.noEsta
interpretación
manda
los documentos
los el
queinciso
supuestamente
las reclamaciones
las comisiones
se
confirma
por el hecho con
de que
tercero de lahizo
misma
norma señala ante
una restricción
paraescrutacambio
doras,
haciendo
conaello
la posibilidad
de movimientos
conocimientoypor
partesignificativos
del demandado
de las razones
de
partido
aplicable
los nula
directivos
de partidos,
grupos
de ciudadanos.
por las que considera aquel se le violentaron sus derechos.
(…)
Al respecto se ha de señalar que si bien es cierto, no obra en el expediente el escrito presentado por el
apoderado
judicialladel
demandante
de octubre de la
2015,
al que hace
la Resolución
Según
lo expuesto,
Corte
advierte quedel
los31destinatarios
prohibición
de lareferencia
doble militancia
son los
No. 001 de 2015,
proferida por
la los
Comisión
Escrutadora
Municipal,
menossignificativos
cierto es quede
si reposa
el
ciudadanos
que pertenezcan
a (i)
partidos,
movimientos
políticos no
o grupos
ciudadaderecho
de petición
de fecha
3 de noviembre
delos
2016,
radicado
ante la Comisión
nos
que han
adquirido
personería
jurídica, en
términos
y condiciones
previstosEscrutadora
en el incisoDepartaprimero
mental
de La108
Guajira,
en eles,cual
puedeobtenido
extraer con
claridad
la zona-puesto-mesa
en (3%)
que señaló
del
artículo
C.P., esto
quesehayan
unaplena
votación
no inferior
al tres por ciento
de los
el actor
se presentaron
las diferencias
entrenacional
el E-14 yen
el E-24.
votos
emitidos
válidamente
en el territorio
elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
De ellaque
misma
manera,
reposa
en el plenario
copia de la Resolución
No. 008agrupaciones
de 2015, conpolíticas,
la cual,sin
la
en
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las mismas
Comisión Escrutadora
personería
jurídica.” Departamental (General) resolvió un recurso de apelación y señaló en detalle
y con claridad en su texto, las motivaciones que tuvo el actor para solicitar la revisión del escrutinio.
En el
mismo
lee: “…,
para rematar
se haga
dedoble
actas militancia
E-14 y E-24cobija
de losapuestos
de
De
cara
a lo se
anterior,
forzoso
se torna pidiendo
en concluir
que larevisión
figura de
todas las
votación que se
refierensina importar
continuación:
agrupaciones
políticas
que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Zona
2 mesaesta
No. afirmación
7 puesto Denzil
Sin
embargo
no esEscolar
absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Zonaésta
2 mesa
No.presentarse,
8 puesto Denzil
Escolar
que
pueda
al respecto
encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciZonade
2 mesa
No. 9 puesto
Denzil Escolar
sión
sus miembros
o pierdan
la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Zona 2militancia.”
mesa No. 14
puestopropia.
Denzil Escolar
doble
Negrilla
Zona 1amesa
No. 9 puesto
Liceo
Padilla…” señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Frente
esta figura
la Corte
Constitucional
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
Confrontado
anterior con
los hechos y lascon
pretensiones
de lacolectividad
demanda se tiene
quey,son
a
partir de lalovocación
de permanencia
determinada
política
porcoincidenende, con
tes, programa
salvo en lodeque
tienepolítica
que vertambién
con la Zona
2 mesa
14 puestodeDenzil
que anosufue
un
acción
definido.
La No.
prohibición
doble Escolar,
militancia,
vez,objeto
está
demanda.
estrechamente
vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
No puedeescaños
el demandado
válidamente
señalar
quesometidos
no existea documento
en que
el presente
proceso
que
obtienen
en corporaciones
públicas
están
las decisiones
adopte su
bancada,
agotamientodemocráticos
del requisito ydeparticipativos.
procedibilidad Esto
y, menos
a loselargo
del proceso
no supo
ademuestre
través deelmecanismos
llevaque
a que
refuerce
la vigencia
del
con exactitud
de que antes
defenderse
no conocer
por ellegislativa,
demandante
sede
programa
de acción
citado,por
como
tambiénlaa “reclamación”
racionalizar lahecha
actividad
al en
hacerse
administrativa,
esto las
es, ante
las Comisiones
de La Guajira,
dado que conforme
lo señaladefinidas
y estables
diferentes
opciones Escrutadoras
ideológicas presentes
en la deliberación.
Este régimen
es
do en precedencia,
de vez,
las pruebas
que legal y oportunamente
allegadasexceptuados
al proceso sedetiene
con
complementado,
a su
con la determinación
de los asuntosfueron
de conciencia
la disciclaridad
cuál fue ely la
objeto
y la razón
ser del de
presente
medio
de control. de las sanciones aplicables
plina
de bancada
fijación,
en los de
estatutos
partidos
y movimientos,
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Teniendo en cuenta que se encuentra plenamente demostrado el agotamiento del requisito de procedibilidad,
se procederá
confirmar
la decisión
salvo
lo que
que ver en
el
De
esta excepción
queahace
parte integral
del proferida
artículo 2°por
deellaa-quo,
Ley 1475
deen
2011,
no tiene
se encuentra
conresultado del
porinstancia
cuanto encon
él selossumaron
votos deque
la zona
1 mesa
No. 9 puesto
frontación
porescrutinio
parte delrealizado,
fallador de
hechos ylospruebas
fueran
aportadas
por el
Liceo Padilla, como a continuación se explicará:
ZONA- PUESTO-MESA CANDIDATO
5 Z 001-P
Sentencia
C-490
de 2011. Amilkar Hernando
003-M
009
6 Sentencia C-490 de 2011. Gómez Toro

E-14

E-24 Auxiliar Acta de Escrutinio

5 votos 0 votos

No se encuentra en el expediente
copia del acta.
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adoptada
mediante
auto del de
10 la
de Comisión
febrero de Auxiliar
2016, porque
el Tribunal
SiendoDecisión:
que en elCONFIRMAR
expediente la
nodecisión
obra copia
del acta
de escrutinio
tenía a
la cualconlleva
rechazó ala que
presente
por no haber
correcargo Administrativo
la Zona No. 1dedelCundinamarca
Municipio demediante
La Guajira,
no sedemanda
pueda constatar
porsido
parte
del
gida en término,
conformeobedeció
la parte motiva
este proveído.
Juez Electoral
si tal diferencia
a unade
falsedad
o a una justa causa como lo sería la existencia
de alguna reclamación, razón por la cual, esta votación no podrá tenida en cuenta al momento de
DEVOLVER
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
realizar
el nuevoelescrutinio.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Ahora bien, previa verificación de la votación obtenida por los señores Amilkar Hernando Gómez
Toro y Ever David Quintana Rodríguez,
resulta delBERMÚDEZ
caso aclarar
que en el presente no se utilizará el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
método de afectación porcentual o proporcionalPresidenta
que la Sala Electoral ha implementado en su jurisprudencia desde años atrás, con el único propósito
de Voto
reflejar en forma más fidedigna la realidad en
Aclara
los escrutinios, toda vez que si bien en tratándose corporaciones de elección popular con más de dos
cargos a proveer, por regla general, es éste ROCÍO
el método
empleado
ARAÚJO
OÑATEpara determinar la incidencia de las
irregularidades comprobadas en el escrutinioConsejera
respectivo,
lo anterior, debido a que el a-quo señaló con
de Estado
claridad, como en efecto lo corroboróCARLOS
la Sección
Quinta,MORENO
que las presentes
ENRIQUE
RUBIO irregularidades se dan entre
Consejero
Estado
dos candidatos dentro del mismo Partido (Partido
de lade“U”),
cuya votación no logra alterar el resultaALBERTOrespecto
YEPES BARREIRO
do electoral plasmado en el formulario E-26CON
de los demás Partidos que participaron en la
Consejero
contienda, siendo viable hacer el análisis comparativodeaEstado
partir de la votación irregular comprobada
Aclara Voto
entre los dos candidatos en disputa.
Aclaración
de voto
de laque
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Así las cosas y, para el caso
en concreto
se tiene
el demandado
tal y como
aparece en el formulario
E-26 resultó electo con 777 votos, pero, conforme lo probado, en realidad obtuvo 7 votos menos según
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconstaExtracto:
en el cuadro
que se anexa:

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías
para el ejercicio
de sus derechos.
ZONAPUESTO-MESA
CANDIDATO
E-141
E-242 Auxiliar Acta de Escrutinio3

Z 002-P
008-M
007de los tres
Ever
Quintana para
Rodrí-efectuar
0 votos
5 votos
Sin justificación
(…)
A pesar
díasDavid
que se otorgaron
la corrección
de los defectos
de la demanda,
guez
el apoderado de la demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo
determina,
sin excepción,
el incumplimiento
término
tiene como
Z 002-P
008-M276
008del CPACA
EverqueDavid
Quintana
Rodrí- 0 que
votos
1 voto del Sin
justificación
efecto el rechazo de la
demanda.
guez
Z 002-P
009se encuentra
Ever claramente
David Quintana
Rodrí0 votos
1 voto
Sin justificación
Este008-M
aspecto
explicado
en el Auto
y no hace otra
cosa que acatar
la normativa
guez es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
básica aplicable al asunto,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
losdespués
ciudadanos
que son elegidos
(…).
La Sala
de comparar
estos resultados
con los que se plasmaron en el acto demandado ( formu-

lario E-26), concluye que la falsedad en los registros electorales, sí modifica el resultado de la elección,
No obstante,
dentro
de ese
contexto quedará
es valiosocon
referir
condiciones
queAmilkar
ostenta la
Unión
dado que
el señor Ever
David
Quintana
770 las
votos,
mientrasespeciales
que el señor
HernanPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
do Gómez Toro quedará con 776 votos y no con 781 votos como lo afirmó el Tribunal Administrativo de
mantiene
de adoptarenmedidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conLa Guajira,
porlalasobligación
razones expuestas
precedencia.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

5. Conclusión.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

De laspara
pruebas
obrantes
proceso
y que fueron
incorporadas
manera legal ydeoportunamente,
se
el ejercicio
de en
la el
acción
de nulidad
electoral
y el craso de
desconocimiento
los términos para
tiene que
el demandante
agotó
en debida
forma el al
requisito
de procedibilidad,
conforme
lo señalado
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
en la parte
esteimpidieron
proveído.elEnacceso
consecuencia,
la administración
sentencia proferida
por elpor
Tribunal
Adminisde tal motiva
gravedaddeque
efectivo a la
de justicia
parte del
partido
trativopolítico
de La Guajira
será confirmada”.
UP.
Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
proferida
el 15detectados
de junio de
por conllevaban
medio de la -en
cualmielcriterioTribunala
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron
por2016,
el a quo,
Administrativo
Lacopias
Guajirapara
accedió
a las
pretensiones
de la demanda,
modificando
la votación
del señor
compulsardelas
que se
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
delHernando
derecho. Sin
embargo,
la decisión
la Saladeque
decidió
abstenerse de hacerlo”.
Amilkar
Gómez
Toro,respeto
conforme
la partedemotiva
este
proveído.
voto del consejero
EXHORTAR a la Secretaría Aclaración
del TribunaldeAdministrativo
de LaAlberto
Guajira,Yepes
para Barreiro
que en lo sucesivo notifique
los autos admisorios de las demandas de nulidad electoral conforme las reglas establecidas en el artículo
“considero
277 deExtracto:
la Ley 1437
de 2011.pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

EXHORTAR a los Magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira, para que en lo sucesivo resuelva
las excepciones previas o mixtas en el trascurso dela audiencia
inicial, lo anterior en cumplimiento de lo
59
consagrado en los artículos 283 y 180.6 de la Ley 1437 de 2011.
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DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
paralalorealidad
de su competencia.
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer
actual de la democracia colombiana, pues,
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la ConsADVERTIR
los asujetos
procesales
que contraPolíticos,
lo resuelto
no aprocede
recurso
alguno.
titución
y laa Ley
los Partidos
y Movimientos
lo cual
todas luces
resultaría
ser discriminatorio.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacer
el examenBERMÚDEZ
de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Presidenta
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa
extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
ROCÍO
ARAÚJOen
OÑATE
movimiento político. Idéntica formulación
es utilizada
el inciso segundo, cuando prevé que la prohiConsejera
Estado candidatos o elegidos de los partidos y
bición de apoyar candidatos distintos se aplica
a losdedirectivos,
CARLOS
ENRIQUEcon
MORENO
RUBIO
movimientos políticos, sin distinguir
entre aquellos
personería
jurídica o sin ella. Esta interpretación
Consejero
Estadonorma señala una restricción para cambio
se confirma por el hecho de que el inciso tercero
de lademisma
BARREIRO
de partido aplicable a los directivos deALBERTO
partidos, YEPES
movimientos
y grupos significativos de ciudadanos.
Consejero de Estado
(…)

***

Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
CONSEJO
DE ESTADO
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos,
movimientos
políticos o grupos significativos de ciudadaSALA DEjurídica,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
nos que han adquirido personería
en los términos
y condiciones previstos en el inciso primero
SECCIÓN
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido
unaQUINTA
votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
ROCÍO ARAÚJOde
OÑATE
el régimen particular previstoConsejera
en la ley ponente:
para las circunscripciones
minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
Bogotá D.C.,
veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
personería
jurídica.”
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00103-01
Actor:
PUELLOque la figura de doble militancia cobija a todas las
De
caraHERNANDO
a lo anterior,DOMINGO
forzoso se TRUCCO
torna en concluir
Demandado: políticas
ACTO DE
DEde
ERICH
NIJINSKY
FÉLIXo–CONCEJAL
DISTRITO
agrupaciones
sinELECCIÓN
importar que
ellas se
prediquePIÑA
que poseen
no personeríaDEL
jurídica.
DE CARTAGENA–
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Asunto:
Sentencia
por medio
de la cual
confirma
la decisión
apelada –Aplicación
su
parágrafo
una excepción
en materia
de se
doble
militancia
que es aplicable
a cualquierade
delalosinhabilidad
eventos en
consagrada
en elpresentarse,
artículo 19 al
derespecto
la Ley 53encontramos:
de 1990–. “ Las restricciones previstas en esta disposición no
que
ésta pueda
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciExtracto:
la demanda,
el señor
Erich Nijinsky
Piñapor
Félix
al momento
como
Consión
de sus“Según
miembros
o pierdan
la personería
jurídica
causas
distintasdea su
laselección
sanciones
previstas
cejal
delley,
Distrito
de Indias
para el período
2016-2019
encontraba
incurso
la causal
en
esta
casos de
en Cartagena
los cuales podrán
inscribirse
en uno distinto
consepersonería
jurídica
sinenincurrir
en
de inhabilidad
prevista
enpropia.
el artículo 19 de la ley 53 de 1990, por cuanto existía parentesco en cuarto
doble
militancia.”
Negrilla
grado de consanguinidad con Mario Andrés Félix Monsalve, quien para el mismo momento en que
6
ocurrióalaesta
elección
concejal
ocupaba el cargo
Contralor
de ese ente territorial.
Frente
figura del
la Corte
Constitucional
señalóde
: “…,
la jurisprudencia
constitucional ha indicado
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
Lapartir
normade
presuntamente
vulnerada
dispone:con determinada colectividad política y, por ende, con
a
la vocación de
permanencia
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
“Artículo 19 de vinculada
la Ley 53 decon
1990:
Los Concejalesdel
principales
y suplentes,
podránprevisto
ser nombrados
emestrechamente
la instauración
régimen de
bancadas,notambién
por el Acto
del respectivo
municipio,
en los cargos
Alcalde,
por designación
pleados oficiales
Legislativo
en comento.
De acuerdo
con esea menos
sistema,que
losfuese
integrantes
de unde
partido
o movimiento
que
o nombramiento.
En corporaciones
tal caso se producirá
automática
de decisiones
su investidura,
a partirsudebancada,
la fecha
obtienen
escaños en
públicaspérdida
están sometidos
a las
que adopte
su posesión.
adetravés
de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
El cónyuge,y compañero
compañera
permanente,
ni los presentes
parientes en
dentro
del cuarto grado
de consandefinidas
estables las odiferentes
opciones
ideológicas
la deliberación.
Este régimen
es
guinidad, segundoa de
o primero
civil delde
Alcalde,
de losde
Concejales
principales
o suplentes,
del
complementado,
su afinidad
vez, con la
determinación
los asuntos
conciencia
exceptuados
de la disciContralor,
del Personero,
del Secretario
del Concejo,
de los yAuditores
o Revisores,
no podránaplicables
ser nomplina
de bancada
y la fijación,
en los estatutos
de partidos
movimientos,
de las sanciones
ni se
elegidos
para
cargo alguno ende
ninguna
dependencia del respectivo municipio, ni contratar
abrados
quienes
apartan
injustificadamente
esa disciplina.”
con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará posesión a quien fuere nombrado
elegido violando
este
artículo,
previa
comprobación”.
y negrillas
del texto)
De
estaoexcepción
que hace
parte
integral
del artículo
2° de la (Subrayas
Ley 1475 de
2011, no fuera
se encuentra
confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Para que se configure la causal arriba transcrita se requiere que se den de manera concurrente los
siguientes elementos:

existencia
del2011.
vínculo por matrimonio, unión permanente o de parentesco en cuarto grado
5(i) La
Sentencia
C-490 de
segundo
6consanguinidad,
Sentencia C-490 de
2011. de afinidad o primero civil, entre el concejal elegido y el Contralor.
112
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
autodeldelmismo
10 de período.
febrero de 2016, por el Tribunal
(ii) Que
el nombramiento
o la
elección adoptada
se produzcan
dentro
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gidalaenpersona
término,vinculada
conforme por
la parte
motiva de este
proveído.
(iii) Que
el mencionado
grado
de parentesco con el Contralor sea nombrada
o resulte elegida para algún cargo en una dependencia del respectivo municipio.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Teniendo claros los elementos que integran la causal de inhabilidad a estudiar, el presente caso se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
analizará conforme con el material probatorio legal y oportunamente allegado al expediente para
determinar si dicha causal se configura
o si, por elBERMÚDEZ
contrario, se
debe mantener incólume la decisión
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
de primera instancia.
Presidenta
Aclara Voto

4.1 De la existencia del vínculo de consanguinidad

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En el presente proceso se encuentra plena prueba
de la
de parentesco en cuarto grado de
Consejera
de existencia
Estado
consanguinidad entre el Contralor Distrital
Cartagena,
señor Mario
CARLOSdeENRIQUE
MORENO
RUBIOAndrés Félix Monsalve y el señor
Consejero de Estado
Erich Nijinsky Piña Félix.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Lo anterior por cuanto obra prueba legal y Consejero
oportunamente
allegada al proceso de tal parentesco, al
Aclara Voto
respecto se encuentran los registros civiles de nacimiento
de los señores Mario Andrés Félix Monsalve y

Erich Nijinsky Piña Félix, en los que constan que provienen de un mismo tronco común.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Al respecto se tiene que: i) los padres del señor Erich Nijinsky Piña Félix son los señores Gloria Félix PéExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrez y Jorge
Tulio Piña Leal , ii) mientras que los padres de Mario Andrés Félix Monsalve son los señores
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Luz Dary
Monsalve
Escobar y Enrique Feliz Pérez ; iii) a su turno de los registros civiles que obran a
garantías para el ejercicio de sus derechos.
folios 34 y 35 del cuaderno principal No. 1 se tiene que tanto el demandado como quien fungió como
Contralor
de para
un mismo
tronco
común, de
dado
que los de
señores
Carlos
(…) Distrital
A pesar dede
losCartagena,
tres días queprovienen
se otorgaron
efectuar
la corrección
los defectos
la demanda,
Félix yelNicolasa
Pérez
los padresradicó
de los elseñores
Gloria
Félix Pérez
(madre
concejal
Piña Félix)
apoderado
de lason
demandante
memorial
de manera
tardía
lo quedel
llevó
a la aplicación
del
y Enrique
Félix276
Pérez
del determina,
Contralor Distrital),
es decir,
son
primos.
artículo
del (padre
CPACA que
sin excepción,
que el
incumplimiento
del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Con lo anterior queda plenamente probada la existencia del parentesco en cuarto grado de consanguinidadEste
entre
los señores
Erich Nijinsky
Piña
Félix y Mario
Andrés
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y noFeliz
hace Monsalve.
otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

poreltanto,
para equilibrar
los derechos
de los demandantes
las prerrogativas
4.2 Que
nombramiento
o la elección
se produzcan
dentro delcon
mismo
período y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

En cuanto a la concurrencia en el tiempo del nombramiento del Contralor Distrital y la elección del
No obstante,
dentrosedetiene
ese contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Concejal
de Cartagena,
que:
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantienedel
la obligación
adoptardemedidas
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecer
las conDe la elección
Contralor de
Distrital
Cartagena:
el señoryMario
Andrés
Félix Monsalve
se posesionó
diciones
y garantías
ese grupo,
que fueronentre
materialmente
minadas
de los
en el cargo
el 16
de enero de
de participación
2012 para el de
período
comprendido
enero de 2012
a 31 adepartir
diciembre
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de 2015.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

De la para
elección
del concejal
Distrito
de Cartagena:
Erich
Nijinsky PiñadeFélix
resultó electo
el ejercicio
de la del
acción
de nulidad
electoral ely señor
el craso
desconocimiento
los términos
para
como intervenir
Concejal del
Municipio
de Cartagena
para el período
2016-2019
el 25 de octubre
de 2015, conforen el
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
me lo de
señala
el formulario
E26 CON.el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
tal gravedad
que impidieron
político UP.

En el caso concreto se debe hacer énfasis en que el acto de elección del Concejal del Distrito de Cartagena ocurrió
el 25 deprotuberantes,
octubre de 2015,
es decir, fueron
cuandodetectados
aún se encontraba
en conllevaban
ejercicio el Contralor
Distri-a
Esos errores
que también
por el a quo,
-en mi criteriotal, dado
que su las
período,
obra
en el proceso,
fue hasta
el 31 de diciembre
de ese
año.
compulsar
copiasconforme
para que se
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
delmismo
profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Con ello, se tiene el cumplimiento del segundo requisito contemplado en la norma presuntamente
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
trasgredida.
Extracto:se“considero
recordar que
mediante de
sentencia
del 4 de julio
de 2013 proferida
denPara finalizar,
estudiarápertinente
el tercer elemento
constitutivo
la inhabilidad
consagrada
en el artículo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
19 de la Ley 53 de 1990, con el fin de determinar su ocurrencia en función de definir si es procedentedelo
no a declarar la nulidad del acto de elección demandado.
59
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4.3 Que
la persona
vinculadaparecerían
por el mencionado
de parentesco
el Contralor
sea nombrada
Estos
preceptos
así concebidos
desconocergrado
la realidad
actual de con
la democracia
colombiana,
pues,
o resulte
elegida para
en una
dependencia
municipio
sólo
reconocerían
comoalgún
sujetocargo
de deberes
y de
las políticasdel
derespectivo
fortalecimiento
implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
En este caso, se reprocha que el señor Nijinsky Piña resultara elegido como Concejal Distrital de Cartagena tal
de Indias
paralaelCorte
período
2016-2019, al
porhacer
cuanto
su primo
en cuarto de
grado
de 1475
consanAnte
situación,
Constitucional
el examen
de(pariente
constitucionalidad
la Ley
de
guinidad)
ejercía
Contralor
paraextiende
la fechalaenprohibición
que resultódeelegido.
dilucidar
2011
estableció
queel5: cargo
“… El de
artículo
2º deDistrital
la iniciativa
la doblePara
militancia.
En
esta situación
necesario
efecto,
el incisoesprimero
de considerar:
esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohi4.3.1 Naturaleza
las Contralorías
y Distritales
bición
de apoyar de
candidatos
distintosMunicipales
se aplica a los
directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
El confirma
artículo 272
la Constitución
Política
dispone:
se
por de
el hecho
de que el inciso
tercero
de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
“La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
(…)
La de los
municipios
incumbe
a las que
contralorías
departamentales,
salvo lodeque
la ley militancia
determine respecSegún
lo expuesto,
la Corte
advierte
los destinatarios
de la prohibición
la doble
son los
to de contralorías
municipales.
ciudadanos
que pertenezcan
a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Corresponde
a las
asambleas
y a los
concejos
distritales
y municipales
organizar
del
artículo 108
C.P.,
esto es, que
hayan
obtenido
una votación
no inferior
al treslas
porrespectivas
ciento (3%)contrade los
loríasemitidos
como entidades
técnicas
de nacional
autonomía
y presupuestal.
votos
válidamente
en eldotadas
territorio
en administrativa
elecciones de Cámara
o Senado,(…)“
exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
De ello que
anterior
se concluye
le correspondía
al Concejo yDistrital
o Municipal
la creación
y organien
bastará
acreditarque
representación
parlamentaria;
(ii) las mismas
agrupaciones
políticas,
sin
zación de la
Contraloría territorial, sin que ello implique una subordinación respecto de esta corpopersonería
jurídica.”
ración, puesto que el ordenamiento constitucional, a partir de la estructura fundamental del Estado
prevista
artículo forzoso
113, establece
contralorías
son órganos
autónomos
independientes
y,
De
cara aenloelanterior,
se tornaque
en las
concluir
que la figura
de doble
militanciae cobija
a todas las
por lo mismo,políticas
no guardan
relación que
de jerarquía
subordinación
respecto
ningunajurídica.
rama u órgano
agrupaciones
sin importar
de ellas seypredique
que poseen
o no de
personería
del Estado.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Asíparágrafo
las cosas,una
en virtud
de suencarácter
e independiente,
en manera
alguna sede
podría
sostener
su
excepción
materiaautónomo
de doble militancia
que es aplicable
a cualquiera
los eventos
en
este órgano
de control territorial
una “dependencia
del respectivo
municipio.
que ésta
pueda presentarse,
al respectoconstituye
encontramos:
Las restricciones
previstas en
esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deci4.3.2 de
Naturaleza
del Concejo
Municipal
sión
sus miembros
o pierdan
la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Dentromilitancia.”
del Título XI
Capítulo
3 de la Constitución Política se encuentra lo concerniente al régimen mudoble
Negrilla
propia.
nicipal. En su artículo 311 se establecieron las obligaciones a cargo de la entidad territorial, a saber:
6
“Al municipio
comolaentidad
fundamental de
la división
político-administrativa
del Estado
corresFrente
a esta figura
Corte Constitucional
señaló
: “…, la
jurisprudencia constitucional
ha le
indicado
ponde
prestar
los servicios
públicos que
construir las obras
que demande
el elegidos,
progreso
que
es un
instrumento
indispensable
de determine
garantía delalaley,
representatividad
democrática
de los
local,
ordenar
desarrollo
su territorio, con
promover
la participación
comunitaria,
a
partir
de la elvocación
dede
permanencia
determinada
colectividad
políticaely,mejoramiento
por ende, con
social
y cultural
sus habitantes
y cumplir
las demás
funciones que
le asignen
la Constitución
las
un
programa
de de
acción
política también
definido.
La prohibición
de doble
militancia,
a su vez,yestá
leyes.
estrechamente
vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
A renglónescaños
seguido,enelcorporaciones
artículo 312 preceptúa:
“En cada
municipio
una corporación
político-adobtienen
públicas están
sometidos
a lashabrá
decisiones
que adopte su
bancada,
elegida popularmente
paray períodos
de cuatro
añosaque
concejo muaministrativa
través de mecanismos
democráticos
participativos.
Esto(4)lleva
quesesedenominará
refuerce la vigencia
del
nicipal, integrado
porantes
no menos
7, ni también
más de 21
miembros según
lo determine
la ley de
programa
de acción
citado,decomo
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al acuerdo
hacerse
con la población
respectiva.
Esta corporación
podrá ejercer
control
sobre la administración
definidas
y estables
las diferentes
opciones ideológicas
presentes
en político
la deliberación.
Este régimen es
municipal.
complementado,
a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
ley determinará
calidades, inhabilidades,
e incompatibilidades de los concejales y la época de
aLaquienes
se apartanlas
injustificadamente
de esa disciplina.”
sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos.
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conLa ley podrápor
determinar
casos de
en instancia
que tengancon
derecho
a honorarios
porque
su asistencia
a sesiones.
frontación
parte del los
fallador
los hechos
y pruebas
fueran aportadas
por el
Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta”.
contenido
de de
las2011.
normas constitucionales trascritas se desprende que, en estricto sentido, de ningu5Del Sentencia
C-490
Concejo
6na manera
Sentencia el
C-490
de 2011.Municipal puede ser considerado una dependencia del respectivo. Para inequí114
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto del 10bajo
de febrero
dees2016,
por el Tribunal
voca corroboración
de esta lectura
de las
normas
constitucionales
estudio,
pertinente
traer a
Administrativo
mediante
la cual rechazó la
demanda
por no haber sido correcolación
lo expuestodealCundinamarca
respecto por la
Corte Constitucional
enpresente
los siguientes
términos:
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

“…Sin duda los concejos municipales son corporaciones públicas del nivel territorial municipal, pero
DEVOLVER el ni
expediente
al Tribunal
de definido
origen para
lo depertenecientes
su competencia.
ni constitucional
legalmente
se las ha
como
a la administración central o
descentralizada municipal. En esa medida existe una laguna normativa en la materia que no puede
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ser colmado interpretativamente, al menos en materia sancionatoria, con una postura que amplíe una
disposición legal que establece unaLUCY
inhabilidad,
la BERMÚDEZ
cual a su vezBERMÚDEZ
sirve como fundamento para configuJEANNETTE
rar una falta disciplinaria porque acoge una interpretación
Presidenta extensiva la cual como se ha sostenido de
manera reiterada, resulta constitucionalmente prohibida
Aclara Votoen estos casos…”
Así las cosas, al no poder ser considerado el Concejo
como una dependencia del respectivo muniROCÍO Municipal
ARAÚJO OÑATE
cipio, encuentra esta Sala que no se cumple el tercer
y último
requisito del artículo 19 de la Ley 53 de 1990.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
Finalmente, cabe agregar que si bien en el presente
asunto
no se ha configurado la inhabilidad alegaBARREIRO
da por el demandante, porque la norma ALBERTO
en que laYEPES
fundamentó
está, como se vio, restringida a evitar
Consejero
de Estado
que personas ligadas con autoridades del orden
municipal
sea nombradas y elegidas en cargos en
Aclara Voto
dependencias del respectivo municipio, esta ineludible
conclusión en manera alguna implica una flexibilización del principio de transparencia que tiene la finalidad de hacer prevalecer el interés general
Aclaraciónendelavoto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
y, por esa vía, evitar el nepotismo
administración
territorial,
proscribir
el intercambio de favores
entre autoridades públicas e impedir la desarticulación del sistema de controles de la función pública
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordentroExtracto:
del municipio
o distrito.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior porque el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para quienes ejercen autoridad
civil, política
y administrativa
de los entes
territoriales
no se limita
establecido
el artí(…) A pesar
de los tres díasdentro
que se otorgaron
para
efectuar la corrección
de aloslodefectos
de la en
demanda,
culo 19
la Ley 53dedela1990,
sino queradicó
se complementa
una serietardía
significativa
de disposiciones
el de
apoderado
demandante
el memorialcon
de manera
lo que llevó
a la aplicaciónque,
del
en conjunto,
un sistema
idóneo de
rector de
funcióntiene
adminisartículocomponen
276 del CPACA
que determina,
sinprotección
excepción,de
queeseelprincipio
incumplimiento
dellatérmino
como
trativaefecto
que es
el de transparencia,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución.
el rechazo
de la demanda.
ComoEste
consecuencia
de lo visto,claramente
la Sala en explicado
forma correspondiente
fijación
del litigio
por
aspecto se encuentra
en el Auto y nocon
hacelaotra
cosa que
acataraceptado
la normativa
básica
asunto,que
es decir,
la que
establecenolas
claras
parade
el los
ejercicio
de la de
acción
y,
las partes
delaplicable
proceso al
concluye
el caso
en estudio
se reglas
subsume
dentro
supuestos
hecho
por tanto, para
equilibrar
los derechos
de los demandantes
conrecae
las prerrogativas
y las expectativas
de
de la disposición
invocada,
puesto
que su ámbito
de protección
en la inhabilidad
para vinculaciudadanos
son elegidoslocales
(…). de ser nombrados o elegidos en cargos en dependencias del
dos y los
parientes
de lasque
autoridades
municipio. Como se vio, la Contraloría Distrital no es una dependencia del ente territorial, así como
No obstante,
dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
tampoco
lo es el Concejo.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
conEn razón
de lo anterior
y al no
resultarmedidas
configurado
uno a de
los elementos
constitutivos
de la las
inhabiy garantías
de participación
de ese
grupo,
queesta
fueron
a partir
de los
lidad diciones
consagrada
en el artículo
19 de la Ley
53 de
1990,
Salamaterialmente
no declarará minadas
la nulidad
del acto
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

elección demandado.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Decisión:
el Tribunal
Administrativo
de Bolívar
8 de septiempara CONFIRMAR
el ejercicio delalasentencia
acción deproferida
nulidad por
electoral
y el craso
desconocimiento
de losel términos
para
bre deintervenir
2016, pero
las razones
expuestas
en la parte
considerativa
este proveído.
en por
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de ladedemandante,
constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

DEVOLVER
el UP.
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
político

ADVERTIR
a los sujetos
procesales
contrafueron
lo resuelto
no procede
alguno. -en mi criterio- a
Esos errores
protuberantes,
queque
también
detectados
por el arecurso
quo, conllevaban

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,LUCY
respeto
la decisiónBERMÚDEZ
de la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

Presidenta

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES59BARREIRO
Consejero de Estado
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CONSEJO DE
ESTADOactual de la democracia colombiana, pues,
Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer
la realidad
SALA
LO CONTENCIOSO
sólo reconocerían como sujeto
de DE
deberes
y de las políticas ADMINISTRATIVO
de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y MovimientosSECCIÓN
Políticos, QUINTA
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Consejera ponente:
ARAÚJO
OÑATE
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacerROCÍO
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
BogotáelD.C.,
veintinueve
(29)
septiembreindica
de dosuna
mil prohibición
dieciséis (2016)
efecto,
inciso
primero de
estadedisposición
genérica respecto de todo partido o
Radicación número:
05001-23-33-000-2015-02495-02
movimiento
político. Idéntica
formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiActor: de
IVÁN
DARÍO
MEJÍA MOLINA
bición
apoyar
candidatos
distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
DEL
Demandado:políticos,
ACTO DEsinELECCIÓN
JOSÉ
EFRAÍN
GIL COMO
CONCEJAL
movimientos
distinguir DE
entre
aquellos
conECHEVERRY
personería jurídica
o sin ella.
Esta interpretación
MUNICIPIO
DEelENVIGADO
se
confirma por
hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Asunto: Apelación de sentencia –Niega las pretensiones de la demanda- reitera posición doble militancia en grupos significativo de ciudadanos.
(…)
Extracto:
“El apoderado
demandante
sustentó
susprohibición
pretensiones
el hecho
de que elson
señor
Según
lo expuesto,
la Cortejudicial
adviertedelque
los destinatarios
de la
de en
la doble
militancia
los
José Efraín Echeverry
Gil se aencuentra
incursomovimientos
en la prohibición
deodoble
pordehaber
sido
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los partidos,
políticos
gruposmilitancia,
significativos
ciudadaelegido
concejal del
municipio
de Envigado
para el período
2012-2015,
por elengrupo
significativo
nos
que como
han adquirido
personería
jurídica,
en los términos
y condiciones
previstos
el inciso
primero
Envigado
no obstante
lo una
cualvotación
se inscribió
como candidato
mismo
Concejo
de ciudadanos
del
artículo 108 por
C.P.,tiesto
es, queyhayan
obtenido
no inferior
al tres poralciento
(3%)
de los
municipal
paraválidamente
las elecciones
delterritorio
25 de octubre
de en
2015
por el Partido
Liberal
Colombiano,
sin que
votos
emitidos
en el
nacional
elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
mediara
a dicho
grupo
significativo
ciudadanos con de
doce
(12) meses
de anticipación
oa
el
régimenrenuncia
particular
previsto
en la
ley para lasdecircunscripciones
minorías
étnicas
o políticas, caso
la corporación
pública
en larepresentación
cual resultó nuevamente
electo.
en
el que bastará
acreditar
parlamentaria;
y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”
Teniendo en cuenta lo precedente corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos de apelación
porforzoso
el demandante,
i) que
la presunta
del fallocobija
proferido
porlas
el
De
carapresentados
a lo anterior,
se torna ena saber:
concluir
la figuracontradicción
de doble militancia
a todas
a-quo con laspolíticas
sentencias
de 1992
C-490sede
2011, ii)
partidos,
movimientos
agrupaciones
sin T-469
importar
que dey ellas
predique
quediferencias
poseen o noentre
personería
jurídica.
políticos y grupos significativos de ciudadanos y iii) la vigencia del grupo significativo de ciudadanos
(disolución
liquidación).
Sin
embargoyesta
afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
3.1 De
interpretación
errónea
hecha encontramos:
por el a-quo en
cuanto
a la definición
de en
grupo
de
que
éstalapueda
presentarse,
al respecto
“ Las
restricciones
previstas
estasignificativo
disposición no
ciudadanos
se
aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
Siendo
uno de
de inscribirse
impugnación
consiste
en que
a quo malinterpretó
en su fallo
en
esta que
ley, casos
enlos
losargumentos
cuales podrán
en uno
distinto
con el
personería
jurídica sin incurrir
en
lo quemilitancia.”
es un grupoNegrilla
significativo
doble
propia.de ciudadanos, contraviniendo con ello las sentencias de la Corte
Constitucional T-469 de 1992 y C-490 de 2011, se hace necesario, en primer lugar, realizar un estudio
6
de las aprovidencias
mención
para luegoseñaló
determinar
sujurisprudencia
aplicación al caso
en concreto.
Luego de
Frente
esta figura laenCorte
Constitucional
: “…, la
constitucional
ha indicado
ello,esconforme
con la ley
y la jurisprudencia
constitucional,
corresponde democrática
determinar qué
es un
grupo
que
un instrumento
indispensable
de garantía
de la representatividad
de los
elegidos,
significativo
de vocación
ciudadanos
su diferencia con
demás agrupaciones
políticas.
a
partir de la
deypermanencia
conlas
determinada
colectividad
política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
(…)
estrechamente
vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
3.2.1 De laescaños
doble militancia
en el caso
concreto
obtienen
en corporaciones
públicas
están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
Señaló el accionante
que elcitado,
señor Echeverry
Gil ejerció
para el período
2012-2015
como concejal
de
programa
de acción antes
como también
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
Envigado en
representación
del grupo
significativo
de ciudadanos
tal y Este
comorégimen
consta en
definidas
y estables
las diferentes
opciones
ideológicas
presentespor
en tilaEnvigado,
deliberación.
es
la certificación que
para
la SecretariadeGeneral
de dicho
grupo, sin que
mediara de
renuncia
complementado,
a su
vez,ello
conexpidió
la determinación
los asuntos
de conciencia
exceptuados
la disci-a
su cargo
con al menos
12 mesesen
delos
antelación
inscripción
por otra colectividad.
plina
de bancada
y la fijación,
estatutosadesupartidos
y movimientos,
de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Desde la contestación de la demanda se encuentra como argumento de defensa que, de conformidad
conesta
la excepción
en elintegral
parágrafo
artículo
2 de
1475
2011,
prohibiciónconno
De
excepciónconsagrada
que hace parte
del del
artículo
2° de
la la
LeyLey
1475
de de
2011,
notal
se encuentra
es imputable
al parte
concejal
Gilinstancia
por cuanto
grupo
significativo
ciudadanos
por ti Envigado
frontación
por
del Echeverry
fallador de
conel los
hechos
y pruebasdeque
fueran aportadas
por el
fue disuelto a través del acta No. 001 del 17 de junio de 2015.
Por tanto, corresponde analizar la norma invocada por el demandado para determinar si se encuentra

porC-490
esa de
única
5cobijado
Sentencia
2011.excepción que existe en materia de doble militancia, a saber:
6 Sentencia C-490 de 2011.
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(…) Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

en término,
conforme
la parte
motiva una
de este
proveído.excepción al régimen de la doble militanComogida
se puede
ver, este
parágrafo
constituye
verdadera
cia al prever que, en los casos en que la agrupación política sea disuelta o pierda la personería jurídica,
el expediente
al Tribunal
origen pertenecido
para lo de suacompetencia.
se dejaDEVOLVER
en libertad
a los ciudadanos
quedehayan
ella y quieran hacer parte de otra, sin
incurrir en doble militancia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Debe aclararse que si bien esta excepción
se refiere específicamente
a partidos y movimientos políticos,
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ha de entenderse que también se aplica a los grupos
significativos de ciudadanos de conformidad con
Presidenta
la interpretación extensiva que la Corte Constitucional
acogió en aquella sentencia C-490 de 2011,
Aclara Voto
cuando señaló: “ante la inexistencia del partido o movimiento político de origen, configuraría una
carga desproporcionada impedir que sus miembros
pudieran
optar por pertenecer a otra agrupación
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
política, pues ello restaría toda eficacia al derecho
político
previsto en el artículo 40-3 C.P. Además, la
Consejera
de Estado
excepción planteada no afecta la estabilidad
ni la disciplina
sistema de partidos, puesto que en
CARLOS ENRIQUE
MORENOdel
RUBIO
Consejero
de Estado
sentido estricto no puede concluirse la existencia
de doble
militancia cuando una de las agrupaciones
YEPESdeBARREIRO
políticas ha perdido vigencia y, por ende,ALBERTO
su programa
acción política no puede ser jurídicamente
Consejero
de Estado
representado”. (Negrillas fuera de texto)
Aclara Voto

Denota lo anterior que para que se estructure la excepción del parágrafo del artículo 2 de la Ley 1437
voto de
consejera
Jeannette política,
Bermúdez
de 2011 ha de tenerse enAclaración
cuenta la de
pérdida
delavigencia
de Lucy
la agrupación
porque en esas condiciones no es viable la representación de su programa de acción, rompiéndose con ello la vocación
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde permanencia.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En el caso concreto, el señor José Efraín Echeverry Gil, en escrito del 1º de diciembre de 2015, remitió
al a quo
auténtica
el días
acta que
No.se001
expedida
el 17
de junio
de 2015, por
medio
de la
quienes
(…)copia
A pesar
de los tres
otorgaron
para
efectuar
la corrección
de los
defectos
decual
la demanda,
inscribieron
el Comité
del grupo
porlotique
Envigado
y quienes
resulel apoderado
de laPromotor
demandante
radicósignificativo
el memorial de
de ciudadanos
manera tardía
llevó a la
aplicación
del
taron artículo
electos en
representación
de
dicha
colectividad
decidieron
su
disolución.
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Del análisis del material probatorio se tiene entonces que el grupo significativo de ciudadanos perdió
así suEste
vigencia
porsela
voluntadclaramente
de quienesexplicado
hacían parte
de esa
agrupación
política,
comolasenormativa
demostró
aspecto
encuentra
en el Auto
y no
hace otra cosa
que acatar
aplicable al asunto,
decir, ladeducir
que establece
las reglas
claras
el ejercicio
de la acciónno
y,
con elbásica
acta disolutoria,
que nosespermite
con toda
claridad
quepara
quienes
lo constituyeron
tanto,de
para
equilibrardeterminación
los derechos deque
los confirma
demandantes
con las prerrogativas
expectativas de
tienenpor
el deseo
continuar,
su carencia
de vocación ydelaspermanencia.
los ciudadanos que son elegidos (…).

No se puede entender, como lo plantea el demandante en su impugnación, que la disolución era una
No obstante,
de eseGil
contexto
es valioso
referir las de
condiciones
especiales
que la
ostenta
la Unión
maniobra
del señordentro
Echeverry
para eludir
la prohibición
doble militancia
sobre
base supuesta
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de que la figura de la disolución es exclusiva de los partidos y movimientos políticos con personería
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conjurídica, puesto que, como se dejó explicado con fundamento en la decisión de constitucionalidad
diciones
y garantías
ese grupo,
que fueron
minadas
partir
los
analizada,
cabe
extenderdelaparticipación
figura a los de
grupos
significativos
dematerialmente
ciudadanos que,
comoaen
estedecaso
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
ocurrió, hicieron una manifestación inequívoca de disolución que tiene validez para la aplicación de
la excepción
estudiada.
En síntesis,
la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Extender
en esteen
caso
en concreto
la existencia
del grupo
significativo
ciudadanosconstituyeron
hasta la fecha
preintervenir
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de lade
demandante,
yerros
cisa dedesutal“disolución”
entendiendo
esta
figura
en
sentido
estricto,
sería
condenar
a
quienes
hicieron
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
parte de
él a una
político
UP. carga desproporcionada que vaciaría de contenido el artículo 40.3 de la Constitución
Política al restarle eficacia al derecho político allí previsto , más aún –se itera-cuando quienes integraron elEsos
comité
promotor
manifestaron
su intención
disolverpor
el grupo
significativo.
errores
protuberantes,
que también
fueron de
detectados
el a quo,
conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
embargo,
respeto
la decisión
de la Echeverry
Sala que decidió
de hacerlo”.
Lo discurrido
por Sin
la Sala
permite
inferir
que el señor
Gil noabstenerse
se encontraba
en la obligación
de renunciar a la curul de concejal del municipio de Envigado para el período 2012-2015, debido a
voto del
Alberto
Yepes Barreiro
que estaba cobijado por laAclaración
excepción de
prevista
en consejero
el parágrafo
del artículo
2 de la Ley 1437 de 2011.
Extracto:
“considero
pertinente recordar
que mediante
dely4ladeaplicación
julio de 2013
denAl respecto,
en un
primer acercamiento
a la figura
de doblesentencia
militancia
de proferida
su excepción,
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
la Sala sentó las siguientes bases teóricas:

“… forzoso se torna en concluir que la figura de doble
militancia cobija a todas las agrupaciones
59
políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
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Sin embargo
no es absoluta,
dado la
que
el artículo
2° de
delalademocracia
Ley 1475 decolombiana,
2011 contempla
Estos
preceptosesta
así afirmación
concebidos parecerían
desconocer
realidad
actual
pues,
en sureconocerían
parágrafo una
materia
militancia
que es aplicable
a cualquiera
los
sólo
comoexcepción
sujeto de en
deberes
y dede
lasdoble
políticas
de fortalecimiento
implementadas
por lade
Conseventos yenlaque
al respecto
Las restricciones
en esta
titución
Ley ésta
a los pueda
Partidospresentarse,
y Movimientos
Políticos,encontramos:
lo cual a todas“luces
resultaría ser previstas
discriminatorio.
disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos
por decisión
de suslamiembros
o pierdan la
jurídica
causas distintasdealalasLeysanciones
Ante
tal situación,
Corte Constitucional
al personería
hacer el examen
de por
constitucionalidad
1475 de
5
previstas
en estaque
ley,
casosElen
los cuales
inscribirse
en uno
distinto con
jurídica sin
2011
estableció
: “…
artículo
2º depodrán
la iniciativa
extiende
la prohibición
depersonería
la doble militancia.
En
incurrirelen
dobleprimero
militancia.”
propia.
efecto,
inciso
de estaNegrilla
disposición
indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohi(…) de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
bición
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Esta
excepción
contempla
límite
temporal,
la cual
no puede
la existencia
gruse
confirma
porno
el hecho
de que
el inciso
tercerorazón
de lapor
misma
norma
señalaalegarse
una restricción
para del
cambio
po partido
significativo
de ciudadanos
al momento
de lamovimientos
inscripción de
la candidatura
del de
señor
Molina Pérez
de
aplicable
a los directivos
de partidos,
y grupos
significativos
ciudadanos.
por un partido político con personería jurídica dado que, al momento en que esta ocurrió ya obraba
manifestación de quien integró el comité promotor de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015”.
(…)
Con posterioridad,
el mismo
sentido
y citando
expresamente
la decisión
la Sala señaló:
Según
lo expuesto, laenCorte
advierte
que los
destinatarios
de la prohibición
de anterior,
la doble militancia
son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudada“De que
otrohan
lado,
se aportópersonería
al expediente
el oficio
12 de junio
de 2015 deprevistos
la Registraduría
nos
adquirido
jurídica,
en losdetérminos
y condiciones
en el incisoNacional,
primero
mediante
cualC.P.,
se dejó
deobtenido
que el grupo
significativo
de ciudadanos
“UNIDOS
HACEMOS
del
artículoel 108
esto constancia
es, que hayan
una votación
no inferior
al tres por
ciento (3%)
de los
MÁS POR
ITAGÜI”
no presentó
para lasen
elecciones
votos
emitidos
válidamente
encandidaturas
el territorio nacional
eleccionesdede2015.
Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
De el
manera
que eraacreditar
claro querepresentación
el grupo significativo
fue creado
porlas
unmismas
lapso deagrupaciones
tiempo específico,
lo cual
en
que bastará
parlamentaria;
y (ii)
políticas,
sin
concuerda jurídica.”
con la naturaleza de estos grupos.
personería
Entonces,
unaforzoso
vocación
se entiende
el grupo
de personas
disolvía
De
cara a al
lo tener
anterior,
se temporal
torna en concluir
queque
la figura
designificativo
doble militancia
cobija asetodas
las
y el demandado
quedaba
autorizado
inscribirse
en otro
movimiento
agrupaciones
políticas
sin importar
quepara
de ellas
se predique
quepartido
poseen o no
personeríapolítico.
jurídica.
En el
sub judice,
teniendo ennocuenta
la faltadado
de vocación
de permanencia,
que además
la naturaSin
embargo
esta afirmación
es absoluta,
que el artículo
2° de la Ley 1475
de 2011 de
contempla
en
leza
de la figura
“GrupoenSignificativo
de Ciudadanos”
se reafirma
conaelcualquiera
hecho de de
quelosnoeventos
presentó
su
parágrafo
una del
excepción
materia de doble
militancia que
es aplicable
en
candidatos
parapresentarse,
las elecciones
realizadas
en octubre“ de
y algunosprevistas
de sus miembros
optaron por
que
ésta pueda
al respecto
encontramos:
Las2015
restricciones
en esta disposición
no
inscribirse
en otros
se enmarcan
dentro de la
excepción
en elpor
parágrase
aplicarán
a los partidos,
miembroslosdehechos
los partidos
y movimientos
políticos
queconsagrada
sean disueltos
decifo delde
artículo
2º de la ley
1475 dela
2011,
así definido
en anterior
ocasión
por esta
de Decisión
así:
sión
sus miembros
o pierdan
personería
jurídica
por causas
distintas
a lasSala
sanciones
previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
“Por manera
que, al
contrastar
el parágrafo del artículo 2º de la ley 1475 de 2011 con el hecho que el
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
grupo significativo de ciudadanos se encuentre vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, denota la fal6
ta de vocación
de permanencia
del mismo dado
su razón
de ser desaparecerá
con el vencimiento
Frente
a esta figura
la Corte Constitucional
señalóque
: “…,
la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
del período
del señor Molina
Pérez” . de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
que
es un instrumento
indispensable
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
Por programa
lo anterior,delaacción
Sala concluye
no considera
demandadodehaya
en doble
militanun
políticaque
también
definido.que
Laelprohibición
dobleincurrido
militancia,
a su vez,
está
cia, pues el grupo
significativo
al instauración
que pertenecíadelserégimen
disolvió.”de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
vinculada
con la
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Luego, enescaños
igual sentido
reiteró esta Sección:
obtienen
en corporaciones
públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
“… No se demostró
“Ciudadanos
por Villavicencio”
tuviera vocación
de permanencia
del
programa
de acciónque
antes
citado, como
también a racionalizar
la actividad
legislativa,más
al allá
hacerse
periodo 2012-2015,
ninguna de
las pruebas
aportadas
hace referencia
a su duración
se allegó
definidas
y establespues
las diferentes
opciones
ideológicas
presentes
en la deliberación.
Este ni
régimen
es
el documento de conformación
manera que sedepudiera
establecer
dicho aspecto.
complementado,
a su vez, con ladedeterminación
los asuntos
de conciencia
exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
no haberse
probadoinjustificadamente
que el grupo significativo
de ciudadanos se extendería al periodo siguiente para
aAlquienes
se apartan
de esa disciplina.”
el cual fue conformado, es decir, que se prolongaría al periodo 2016-2019, y teniendo en cuenta que
la naturaleza
de dicha
organización
le imprime
un carácter
impone
queconsu
De
esta excepción
que hace
parte integral
del artículo
2° de la coyuntural,
Ley 1475 de se
2011,
no seconcluir
encuentra
carácter fuepor
temporal,
circunscrito
periodo 2012-2015.
frontación
parte del
fallador dealinstancia
con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Lo anterior implica que, a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
la vigencia de “Ciudadanos por Villavicencio” se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015, lo que evisu falta
de permanencia dado que su razón de ser desapareció con la culminación
5dencia
Sentencia
C-490dedevocación
2011.
del señor
Bobadilla Piedrahita.
6del periodo
Sentencia C-490
de 2011.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptadaenmediante
auto delno10fija
de un
febrero
de temporal,
2016, por elnoTribunal
AhoraDecisión:
bien, como
la excepción
contemplada
dicha norma
límite
puede
Administrativo
de del
Cundinamarca
mediante de
la cual
rechazó laalpresente
demanda
por no
haber Bobadilla
sido correalegarse
la existencia
grupo significativo
ciudadanos
momento
en el que
el señor
gida en
la parteAlianza
motiva Verde
de este–partido
proveído.con personería jurídica-, puesto que aquél
Piedrahita
se término,
inscribióconforme
por el Partido
se extinguiría el 31 de diciembre de 2015.”
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Ahora bien, cabe agregar que a la fecha no obra prueba de que el grupo significativo de ciudadanos
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
por ti Envigado hubiera postulado candidatos con miras al proceso electoral de 2015 y al existir acta
disolutoria No. 001 del 17 de junioLUCY
de 2015
puede decirse
que no
existió vocación de permanencia del
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
grupo significativo de ciudadanos, razón por la cual
al momento de la inscripción de la candidatura
Presidenta
del señor José Efraín Echeverry Gil con el aval deAclara
una agrupación
política distinta, éste se encontraba
Voto
relevado de la obligación de dimitir de su cargo de concejal con 12 meses de antelación por estar amparado por la excepción consagrada en el parágrafo
del artículo
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE 2 de la Ley 1475 de 2011”.
Consejera de Estado

Decisión: CONFIRMAR la sentencia proferida
por el Tribunal
Administrativo
de Bolívar el 8 de septiemCARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
Estado
bre de 2016, pero por las razones expuestas en
la parte de
considerativa
de este proveído.
ALBERTO YEPES BARREIRO
desu
Estado
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origenConsejero
para lo de
competencia.
Aclara Voto

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPresidenta
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Aclara
Voto
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejera
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CARLOS ENRIQUE
MORENO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que elRUBIO
incumplimiento del término tiene como
Consejero de Estado
efecto el rechazo de la demanda.
ALBERTO YEPES BARREIRO

deelEstado
Este aspecto se encuentra claramente Consejero
explicado en
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, paraAclaración
equilibrar de
los voto
derechos
deconsejera
los demandantes
con las prerrogativas
de la
Lucy Jeannette
Bermúdezy las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
Extracto: “Con el acostumbrado respeto manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en la dedentro
de ese
contextoenessegunda
valioso referir
las condiciones
queformulado
ostenta lacontra
Unión
cisiónNo
de obstante,
la Sala con
la cual
se resolvió
instancia
el recurso deespeciales
apelación
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
la decisión dictada en audiencia inicial que negó la excepción de caducidad de la acción electoral.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones del
y garantías
participación
de ese
queradica
fueron en
materialmente
minadas
a partir
los
El argumento
apelantedepara
controvertir
talgrupo,
negativa
que la causal
de nulidad
deldeacto
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
de elección por doble militancia contenida en el artículo 275.8 del CPACA, fue modificada por la Corte
Constitucional
C-334-14, que
al declarar
la inexequibilidad
dede
la las
expresión
de
En síntesis,con
la sentencia
notable negligencia
existió sobre
el cumplimiento
pautas “al
másmomento
elementales
la elección”.
las cosas,
la de
doble
militancia
se configura
la inscripción
de la
candidatupara elAsí
ejercicio
de lacomo
acción
nulidad
electoral
y el craso desde
desconocimiento
de los
términos
para
ra, entonces,
para
el proceso,
apelante,
es a partir
de ese momento
que debe
la caducidadyerros
de la
intervenir
en el
imputables
únicamente
al apoderado
de lacontabilizarse
demandante, constituyeron
accióndeelectoral.
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Al respecto, debo indicar que comparto el sentido de la decisión. No obstante, mi reparo con el auto se
refiereEsos
a laerrores
parte considerativa
donde
la Sala
elabora
un ‘…análisis
sistemático
de la-ennormatividad
protuberantes, que
también
fueron
detectados
por el a quo,
conllevaban
mi criterio- a
existente
en la materia
(…)
conque
el fin
establecer
razones
por las cuales
el términodel
de caducidad
compulsar
las copias
para
se de
investigara
la las
posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la Sala que decidió
abstenersede
de constitucionalidad
hacerlo”.
del medio
de control
de nulidad
electoral
no fuedemodificado
por la sentencia
C-334 de 2014…’ (…).
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Pues bien, debo indicar que no obstante la ponencia es ilustrativa, lo cierto es que considero que des“considero
pertinente
recordar
mediante
4 de julio de
2013 la
proferida
bordaExtracto:
la competencia
de la
Sala definida
porque
el recurso
desentencia
apelacióndelformulado
contra
decisióndende
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
negar la excepción de caducidad. (…).
Lo anterior, porque encuentro que el debate gira en59
torno a la caducidad de la acción electoral, es
decir sobre un presupuesto de la acción (art. 164.2), que supuestamente fue modificado porque, a su
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vez, fue
variada
la Corteparecerían
Constitucional
una norma
de carácter
sustancial
referida
a la causal
de
Estos
preceptos
asípor
concebidos
desconocer
la realidad
actual de
la democracia
colombiana,
pues,
anulación
del actocomo
de elección
275.8).
sólo
reconocerían
sujeto de(art.
deberes
y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Así las cosas, en mi criterio la estructura argumentativa del auto se debió limitar a resolver el reproche
con la apelación,
tener que
acudir a argumentos
sobre
fondo
de naturaleza
procesal
formulado
Ante
tal situación,
la Corte
Constitucional
al hacer elsin
examen
de constitucionalidad
de la
Ley el1475
de
5
de la estableció
controversia
materia
de doble
2011
queen
: “…
El artículo
2º demilitancia.”
la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
* * * en el inciso segundo, cuando prevé que la prohimovimiento político. Idéntica formulación es utilizada
bición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
CONSEJO
DE ESTADO
movimientos políticos, sin distinguir entre
aquellos con
personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
se confirma por el hecho deSALA
que elDE
inciso
tercero de la misma
norma señala una restricción para cambio
SECCIÓN
QUINTA y grupos significativos de ciudadanos.
de partido aplicable a los directivos de partidos,
movimientos
(…)

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

BogotáloD.C.,
veintisiete
(27)advierte
de octubre
de destinatarios
dos mil dieciséis
(2016)
Según
expuesto,
la Corte
que los
de la
prohibición de la doble militancia son los
Radicación que
número:
68001-23-33-000-2016-00043-01
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaActor:
CASTAÑEDA
PRADILLA
nos
queLUIS
han FERNANDO
adquirido personería
jurídica,
en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Demandado:
ACTO
DE obtenido
JOSÉ DEuna
JESÚS
VILLAR
COMO
DIPUTADO
DEdeLAlos
del
artículo 108
C.P., DE
estoELECCIÓN
es, que hayan
votación
noTORRES
inferior al
tres por
ciento (3%)
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL
DEterritorio
SANTANDER
votos
emitidos
válidamente en el
nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Asunto:
el recursorepresentación
de apelación interpuesto
por yel(ii)
señor
Luis Fernando
Castañeda
Pradilla,
en
el queResuelve
bastará acreditar
parlamentaria;
las mismas
agrupaciones
políticas,
sin
por intermedio
de apoderado judicial, contra la sentencia del 19 de julio de 2016, por medio del cual el
personería
jurídica.”
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
Extracto: “El problema
jurídico
a ser
la Sala consiste
en determinar
si dejurídica.
acuerdo con lo
agrupaciones
políticas sin
importar
quedefinido
de ellaspor
se predique
que poseen
o no personería
expuesto en el recurso de apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida
por embargo
el Tribunal
Administrativo
por medio
la cual2°denegó
las1475
pretensiones
de la demanSin
esta
afirmación node
es Santander
absoluta, dado
que el de
artículo
de la Ley
de 2011 contempla
en
daparágrafo
dirigidas una
a declarar
la en
nulidad
deldeacto
demilitancia
elección del
Luis Fernando
Castañeda
Pradilla,
su
excepción
materia
doble
queseñor
es aplicable
a cualquiera
de los eventos
en
en suésta
condición
de Diputadoalarespecto
la Asamblea
del Departamento
de Santander,
poren
haber
que
pueda presentarse,
encontramos:
“ Las restricciones
previstas
esta presuntamente
disposición no
incurrido
en laa prohibición
de de
doble
haber apoyado
a un candidato
la alcaldía
se
aplicarán
los miembros
losmilitancia
partidos yalmovimientos
políticos
que sean adisueltos
pormunidecicipalde
de sus
Sanmiembros
Gil avalado
por otro partido.
sión
o pierdan
la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Para analizar
esteNegrilla
argumento
se debe considerar lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, Por
doble
militancia.”
propia.
la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos,
de los procesos
electorales
y se
dictan otras disposiciones,
enjurisprudencia
cuyo artículo 31
dispone la posibilidad
de
Frente
a esta figura
la Corte
Constitucional
señaló6: “…, la
constitucional
ha indicado
modificar
la inscripciónindispensable
de candidatos
cargos y de
corporación
de eleccióndemocrática
popular por de
laslos
causales
de
que
es un instrumento
deagarantía
la representatividad
elegidos,
falta
de aceptación
de la de
candidatura
o porcon
la renuncia
a la misma,
dentro política
del término
deende,
los cinco
a
partir
de la vocación
permanencia
determinada
colectividad
y, por
con
(5) programa
días hábiles
a la fecha
de cierre
de las
mismo
preceptoa en
un
de siguientes
acción política
también
definido.
La inscripciones.
prohibición deEste
doble
militancia,
su su
vez,inciso
está
final prevé que:vinculada
“La renuncia
candidaturadel
deberá
presentarla
el renunciante
directamente
por
estrechamente
con alalainstauración
régimen
de bancadas,
también previsto
por eloActo
conducto deenloscomento.
inscriptores,
ante el funcionario
electoral
correspondiente”.
Legislativo
De acuerdo
con ese sistema,
los integrantes
de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
estadedisposición
el Consejo
Nacional
Electoral ha fijado
efectos
de la
cuando
estadel
es
aSobre
través
mecanismos
democráticos
y participativos.
Estolos
lleva
a que
se renuncia
refuerce la
vigencia
presentadadedentro
delantes
término
previsto
el artículo
31 de la Leyla1475
de 2011legislativa,
y cuando se
programa
acción
citado,
comoentambién
a racionalizar
actividad
al tramita
hacerse
extemporáneamente,
en diferentes
los siguientes
términos:
definidas
y estables las
opciones
ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciexiste yunlatérmino
señalado
por la leyy movimientos,
que determinedeunlaslímite
para aplicables
la presenplina de“No
bancada
fijación, específico
en los estatutos
de partidos
sanciones
tación
de la renuncia
de la candidatura,
no obstante, los efectos de la misma al tenor de lo
a quienes
se apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, difieren acorde con el momento de su prePor consiguiente,
si la renuncia
es presentada
en1475
debida
antes
de culminar
el
De esta sentación.
excepción que
hace parte integral
del artículo
2° de la Ley
de forma
2011, no
se encuentra
conperiodo
de modificación
inscripciones,
agrupaciones
políticas
antesaportadas
del vencimiento
frontación
por parte
del falladordedelasinstancia
con loslashechos
y pruebas
que fueran
por el
de dicho plazo, como en el caso de la falta de aceptación de la candidatura antes expuesto, podrán reemplazar al renunciante o de lo contrario se entenderá que la lista definitiva se conforma con los candidatos restantes. Por su parte, si la renuncia se presenta con posterioridad
al vencimiento
5 Sentencia
C-490 de 2011. del término de la modificación de las inscripciones, ello no supone que
la misma
sea válida o extemporánea, lo que sucede contrario sensu, es que el candidato
6 Sentencia
C-490 deno
2011.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto del 10 depor
febrero
de 2016, porpolítica
el Tribunal
que presentó
la respectiva
renuncia
no podrá
ser reemplazado
la agrupación
que
Administrativo
lo postuló”1 de
(SeCundinamarca
destaca) mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Posteriormente, este mismo órgano colegiado expuso:

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

“Así como le asiste el derecho al ciudadano de participar en la conformación del poder político
en los términos del artículo 40 de la Constitución Política, también podrá declinar del ejercicio
de este derecho. Por ende,LUCY
no seJEANNETTE
podrá retener
a un ciudadano
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ la facultad de renunciar
y la autoridad electoral deberá actuarPresidenta
en consecuencia.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

En este orden de ideas, por ser la renuncia un acto que depende exclusivamente de la
voluntad del candidato, resulta imposible
que OÑATE
el partido, movimiento político o grupos
ROCÍO ARAÚJO
significativo de ciudadano puedaConsejera
estudiardeyEstado
decidir su procedencia, pues el carácter
autónomo de la misma impide
intervención
alguna.
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Por lo mismo, la Corporación entiende
queYEPES
el plazo
de 5 días siguientes al cierre de inscripConsejero
de
ciones previsto en el inciso primero del artículo Estado
31 de la Ley 1475 de 2011 está previsto no
Voto o no aceptar la candidatura, sino para
para limitar ese término a la posibilidadAclara
de renunciar
reemplazar al candidato que renunció o que no aceptó en esa oportunidad.” (Negrillas fuera
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
del texto primigenio)
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporFluye Extracto:
de lo anterior
que no le es dable ni a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni a los partitancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dos, movimientos
políticos,
grupo significativo de ciudadanos o cualquier otro estamento, imponer
garantías para el ejercicio de sus derechos.
requisitos adicionales a la decisión del candidato de renunciar a su postulación, pues cualquier plazo,
formalidad
convalidación
implicaría
coartar la
voluntad
candidatodea los
disponer
de
(…) A opesar
de los tres días
que se otorgaron
para
efectuardel
la corrección
defectosdedesuladerecho
demanda,
participar
o no en la
poder
político. de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
de conformación
la demandantedel
radicó
el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Por otra
parte,
los estatutos
del partido Centro Democrático registrados ante el Consejo Nacional Elecefecto
el rechazo
de la demanda.
toral mediante Resolución 3035 de 23 de julio de 2014, contiene en su Capítulo 2 las disposiciones
relativas
la afiliación
y renuncia
al mismo,
en cuyo
prevé:
A LA la
CONDICIÓN
Esteaaspecto
se encuentra
claramente
explicado
en elartículo
Auto y no11hace
otra“RENUNCIA
cosa que acatar
normativa
básica aplicable
al asunto, del
es decir,
la quepor
establece
clarasformal,
para el ejercicio
de tendrá
la acción
y,
DE MILITANTE.
Para retirarse
Partido
mediolas
dereglas
renuncia
el afiliado
que
por tanto,
para equilibrar
los derechos
losalgún
demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
manifestar
su voluntad
por medio
escrito de
ante
órgano con
de dirección
o administración
del Parlos ciudadanos
son elegidos
(…).en el sistema único de identificación y registro de afiliados”.
tido. Este
retiro debeque
quedar
registrado
Igualmente, el capítulo 4 de este mismo compendio normativo contiene las prohibiciones y condiciones
No obstante,
dentro de
contextodel
es partido
valioso referir
las condiciones
especiales
que“PERDIDA
ostenta la DE
Unión
de pérdida
de la calidad
deese
miembro
plasmando
en su artículo
15 que:
LA
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
CALIDAD DE MIEMBRO DEL PARTIDO. La calidad de Miembro se extingue automáticamente por fallecila obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
lasviole
conmientomantiene
o por renuncia
formal.
La calidad
de Miembro
también
se perderá
cuando
el militante
diciones y garantías
participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente minadas a partir de los
las prohibiciones,
y por lasdecausales
que establezca
el Código
de Ética”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Respecto
de las diversas
formas
en que los
pueden
aunar esfuerzos
para
participar
en la conEn síntesis,
la notable
negligencia
quepartidos
existió sobre
el cumplimiento
de las
pautas
más elementales
tiendapara
electoral
o realizar
esta SalayJurisdiccional
ha considerado:
el ejercicio
de laproyectos
acción depolíticos,
nulidad electoral
el craso desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
definiciónque
queimpidieron
comúnmente
se emplea
la coalición esde
lajusticia
“Uniónpor
transitoria
de perde“La
tal gravedad
el acceso
efectivopara
a la administración
parte del partido
sonas,UP.
grupos políticos o países con un interés determinado”2, y la expresión con la que de
político

ordinario se le equipara –alianza-, se concibe como “Acción de aliarse dos o más naciones,

gobiernos
o personas. Pacto
o convención”
. En uno upor
otro
lo que subyace
la sumaa
Esos
errores protuberantes,
que también
fueron 3detectados
el aterreno
quo, conllevaban
-en miescriteriode esfuerzos,
la repartición
deinvestigara
tareas y lalaexistencia
de un propósito
común, quedelpuede
llegar
compulsar
las copias
para que se
posible responsabilidad
disciplinaria
profesional
dela derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
ser pre-electoral
y post-electoral.
Aclaración de
voto deldistinguir
consejeroesas
Alberto
Yepes Barreiro
En la doctrina especializada
se suelen
actividades,
que ubica cada una en un
momento distinto de la actividad política, pues concibe la alianza como la unión temporal

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1
2
3

Consejo Nacional Electoral. Concepto 037 de 14 de enero de 2014. M.P. Nora Tapia Montoya. Radicación No. 0037-14.
Diccionario de la Real Academia Española.
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Diccionario de la Real Academia Española.
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para asistir
a la contienda
electoral,
en tanto
que le otorga
de mayor
permanencia
Estos preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer
la realidad
actualvocación
de la democracia
colombiana,
pues,a
4
la coalición,
consujeto
origen
para
fines de gobierno.”
sólo reconocerían
como
de posterior
deberes y adelas
laselecciones
políticas de
fortalecimiento
implementadas
por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Sobre este tema la ley 1475 de 2011, Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento
de lostalpartidos
y movimientos
políticos, deallos
procesos
electorales
y se dictan otras de
disposiciones,
Ante
situación,
la Corte Constitucional
hacer
el examen
de constitucionalidad
la Ley 1475 en
de
su artículo
29 previó
“LosElpartidos
y movimientos
políticos
personería jurídica
coaligados
entre
2011
estableció
que5: “…
artículo 2º
de la iniciativa
extiendecon
la prohibición
de la doble
militancia.
En
sí y/o con
gruposprimero
significativos
ciudadanos,
podrán
inscribir candidatos
de coalición
para
cargoso
efecto,
el inciso
de esta de
disposición
indica
una prohibición
genérica respecto
de todo
partido
uninominales.
El candidato
coalición será
el candidato
los partidos,
movimientos
y grupos
movimiento
político.
Idénticadeformulación
es utilizada
en elúnico
incisodesegundo,
cuando
prevé que la
prohisignificativos
de ciudadanos
participen
en ella.
será el candidato
los par-y
bición
de apoyar
candidatos que
distintos
se aplica
a losIgualmente
directivos, candidatos
o elegidosúnico
de losdepartidos
tidos y movimientos
personería
jurídica
que
no participen
la coalición
decidan
movimientos
políticos,con
sin distinguir
entre
aquellos
conaunque
personería
jurídica o sinenella.
Esta interpretación
adherir
o apoyar
al candidato
de la tercero
coalición.”
resalta).
se
confirma
por el hecho
de que el inciso
de la (Se
misma
norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Sobre este contenido normativo, esta Corporación recientemente expuso:
(…)
“Tal como fue explicado en el acápite anterior, las coaliciones (adhesiones o apoyos) son
entre
políticas quedetienen
como finalidad
Según loacuerdos
expuesto, la
Corteorganizaciones
advierte que los destinatarios
la prohibición
de la doblepresentar
militanciaconjunson los
tamente
candidatos
a los
cargos
de elección
uninominal,
aunque
es una de
posibilidad
ciudadanos
que pertenezcan
a (i)
partidos,
movimientos
políticos o que
grupos
significativos
ciudadalos grupospersonería
significativos
de ciudadanos,
no implica
de ninguna
manera
estosprimero
grupos,
nos que para
han adquirido
jurídica,
en los términos
y condiciones
previstos
en que
el inciso
movimientos
o partidos
se conviertan
en una
entidad,
lo pretende
hacer
del artículo
108 C.P., esto
es, quecoaligados
hayan obtenido
una votación
nosola
inferior
al trescomo
por ciento
(3%) de
los
5
ver el actor.”
(Negrillas
del texto
original).
votos emitidos
válidamente
en elfuera
territorio
nacional
en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
De el
lo que
anterior
se puede
concluir
que es posible
que legalmente
movimientos políticas,
políticos y/o
en
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii)los
laspartidos,
mismas agrupaciones
sin
grupos significativos
personería
jurídica.” de ciudadanos puedan unir esfuerzos mediante las figuras de la coalición, adhesión a alianza. Sin embargo, para esta Sala la norma estatutaria limita la utilización de estas diversas
formas
acuerdo
a dos
condiciones:
i) que
la finalidad
sea presentar
candidatos
De
carade
a lo
anterior,
forzoso
se torna en
concluir
que la figura
de doble conjuntamente
militancia cobija
a todas lasa
cargos uninominales
apoyo debe
a un candidato
único
depersonería
los partidos,
movimientos
agrupaciones
políticasii)
sinelimportar
que irdedirigido
ellas se predique
que poseen
o no
jurídica.
o grupos significativos de ciudadanos coaligados o que, aunque no participen en la coalición, decidan
adherir
o apoyarlo.
Sin
embargo
esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Paraésta
entender
la figura
la doble
militancia y“ Las
los eventos
en que
ella se presenta,
resulta oporque
puedamejor
presentarse,
al de
respecto
encontramos:
restricciones
previstas
en esta disposición
no
6
tuno
consultaralolosdicho
por estadeSección
en la materia
:
se
aplicarán
miembros
los partidos
y movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
figura
de la
doblepodrán
militancia
tiene ahora,
tres, sino
cinco modalidades,
a saber:
en esta ley,“La
casos
en los
cuales
inscribirse
en uno no
distinto
con personería
jurídica sin
incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
i)
Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simul6
a más de unseñaló
partido
o movimiento
político.”
(Inciso 1º del
Frente a esta figura táneamente
la Corte Constitucional
: “…,
la jurisprudencia
constitucional
haartículo
indicado2
de la
Ley 1475 de de
2011).
que es un instrumento
indispensable
garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
ii) de acción
Quienes
participen
en definido.
consultas:La“Quien
participe
las consultas
un programa
política
también
prohibición
de en
doble
militancia,deaun
supartido
vez, estáo
movimiento
o en consultas
interpartidistas,
podrá previsto
inscribirse
otro
estrechamente vinculada
con la político
instauración
del régimen
de bancadas, no
también
porpor
el Acto
en elDe
mismo
proceso
5º del artículo
de la oConstitución
Legislativo en comento.
acuerdo
con electoral.”
ese sistema,(Inciso
los integrantes
de un107
partido
movimientoPolíque
obtienen escaños entica).
corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
de una
corporación
“Quienlasiendo
miembro
de unaalcorporaprogramaiii)de acciónMiembros
antes citado,
como
también apública:
racionalizar
actividad
legislativa,
hacerse
pública decida
presentarse
a lapresentes
siguienteenelección,
por un partido
distinto,
definidas y establesción
las diferentes
opciones
ideológicas
la deliberación.
Este régimen
es
deberá
renunciar
a la curuldeallos
menos
docede(12)
meses antes
del primer
de
complementado, a su
vez, con
la determinación
asuntos
conciencia
exceptuados
de ladía
disci(Inciso
12 del
de la Constitución
e Inciso
2º del
plina de bancada y inscripciones.”.
la fijación, en los
estatutos
deartículo
partidos107
y movimientos,
de lasPolítica
sanciones
aplicables
2º de la Ley 1475
2011).
a quienes se apartanartículo
injustificadamente
de esadedisciplina.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra con4 Consejo de
Estado.
Sección
Quinta. Sentencia
4 de agosto
de 2011
C.P. Susana
Buitrago Valencia.
Radicación
No. 11001-03-28frontación
por
parte
del fallador
de instancia
con
los hechos
y pruebas
que fueran
aportadas
por el
5
56
6

000-2010-00033-00.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia 21 de julio de 2016. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación
número: 05001-23-33-000-2015-02451-01.
Consejo
Estado.
SentenciadeC-490
de Sección
2011. Quinta. Sentencia de 7 de septiembre de 2015. C.P: Dr. Alberto Yepes Barreiro. Radicación 1100103-28-000-2014-00023-00
Sentencia C-490 de 2011.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptada mediante
10 de febrero
de 2016,
por elorganizaTribunal
iv)
Miembrosla de
organizaciones
políticasauto
paradelapoyar
candidatos
de otra
Administrativo de
Cundinamarca
la cualenrechazó
demanda
por no
haber sido corre-o
ción:
“Quienes semediante
desempeñen
cargosladepresente
dirección,
gobierno,
administración
gida en término,
conforme
la parte
motiva
de estey movimientos
proveído.
control,
dentro
de los
partidos
políticos, o hayan sido o aspiren ser

elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candida-

DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
lo de su ocompetencia.
tos distintos
a los inscritos
porpara
el partido
movimiento político al cual se encuen-

tren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por
un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura
o cargo,BERMÚDEZ
y si decidenBERMÚDEZ
presentarse a la siguiente elección por
LUCY JEANNETTE
un partido o movimiento político
distinto, deberán renunciar a la curul al menos
Presidenta
doce (12) meses antes del primer
díaVoto
de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de
Aclara
la Ley 1475 de 2011).

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

v)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Directivos de organizaciones
políticas:
“Los directivos de los partidos y movimienConsejera
de Estado
tos políticos que aspiren
elegidosMORENO
en cargosRUBIO
o corporaciones de elección popular
CARLOSser
ENRIQUE
Consejeropolíticos
de Estadoo grupo significativo de ciudadanos, o
por otro partido o movimientos
ALBERTOdeYEPES
BARREIRO
formar parte de los órganos
dirección
de estas, deben renunciar al cargo doce
Consejero
de
Estado
(12) meses antes de postularse o aceptar
la nueva designación o ser inscritos como
Aclara Voto
candidatos.” (Inciso 3º del artículo
2º de la Ley 1475 de 2011).”

Aclaración
voto de lasiconsejera
LucyArmando
JeannetteVillar
Bermúdez
Así las cosas la controversia
gira ende
determinar
el candidato
Ruiz presentó renuncia
a la aspiración a desempeñar la Alcaldía de San Gil y si esta requería de algún trámite adicional para
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsurtir Extracto:
efectos. Para
dilucidar lo anterior se debe atender que a folios 129 y 369 obra renuncia presentatancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
da porgarantías
el citadopara
excandidato,
con fecha de recibido 3 de octubre de 2015, circunstancia que fue certifiel ejercicio de sus derechos.
cada por el Director Nacional del partido a folio 132 y por la Secretaria General del mismo a folio 364.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Conforme
a lo expuesto,
no existe enradicó
el plenario
prueba
conlleve
el apoderado
de la demandante
el memorial
de que
manera
tardíaaloque
queesta
llevóSala
a laJurisdiccional
aplicación del
puedaartículo
concluir276
quedellaCPACA
decisión
asumida
por
el
Tribunal
Administrativo
de
Santander
no se tiene
encuentra
que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término
como
ajustada
a derecho
y por
procede emitir un decisión confirmatoria.”
efecto
el rechazo
de latanto
demanda.
Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
proferida
por elenTribunal
de Santander
de julio
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto yAdministrativo
no hace otra cosa
que acatar el
la19
normativa
básica
aplicable
al asunto,
es decir,
la que
establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
de 2016,
conforme
lo señala
la parte
motiva
de este
proveído.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son
elegidos de
(…).
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen para lo de su competencia.

No obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
referir no
lasprocede
condiciones
especiales
que ostenta la Unión
ADVERTIR
a los sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
recurso
alguno.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación deLUCY
adoptar
medidas afirmativas
razonables tendientes a restablecer las conJEANNETTE
BERMÚDEZyBERMÚDEZ
diciones y garantías de participación de ese
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Presidenta
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Aclara Voto

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
ROCÍOelectoral
ARAÚJO yOÑATE
para el ejercicio de la acción de nulidad
el craso desconocimiento de los términos para
Consejera al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO de justicia por parte del partido
de tal gravedad que impidieron
el acceso
efectivoMORENO
a la administración
Consejero de Estado
político UP.

Aclara Voto

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Esos errores protuberantes, que también
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Consejero
Estado
compulsar las copias para que se investigara
la de
posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de la
Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclara
Voto
de voto
delJeannette
consejero Bermúdez
Alberto Yepes
Barreiro Carlos Enrique
Aclaración de voto deAclaración
los consejeros
Lucy
Bermúdez,
Moreno Rubio y Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susanade
Buitrago
Valencia,
Sala Electoral
del
Extracto:
“Con
el acostumbrado
respeto por las providencias
esta Sección,
nosla permitimos
seña-

lar que aunque compartimos plenamente el sentido de la decisión adoptada en la providencia de la
referencia, esto es, la de confirmar la sentencia del 19
de julio de 2016 a través del cual el Tribunal
59
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, consideramos oportuno explicar
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las razones
porasí
lasconcebidos
cuales, a nuestro
juicio,
la sentencia
confunde
lade
renuncia
a la candidatura
la
Estos
preceptos
parecerían
desconocer
la realidad
actual
la democracia
colombiana,con
pues,
renuncia
a la militancia.
Debe
el casodeconcreto
el demandante
consideraba
el
sólo
reconocerían
como sujeto
derecordarse
deberes y deque
lasen
políticas
fortalecimiento
implementadas
por laque
Consacto acusado
seaencontraba
de nulidad,
todalovez
quea todas
el señor
Joséresultaría
de Jesús Villar
había incurrititución
y la Ley
los Partidosviciado
y Movimientos
Políticos,
cual
luces
ser discriminatorio.
do en la prohibición de doble militancia debido a que apoyó a un candidato a la alcaldía de San Gil
(Santander)
distinto
inscrito
por su partido
Político.
En contraposición,
el demandado
Ante
tal situación,
la al
Corte
Constitucional
al hacer
el examen
de constitucionalidad
de la sostenía
Ley 1475que
de
5
no estaba
incurso
la prohibición
ya que extiende
el candidato
que su colectividad
para
2011
estableció
queen
: “…
El artículo 2ºalegada,
de la iniciativa
la prohibición
de la doble inscribió
militancia.
En
la alcaldía
del primero
citado ente
territorial
renunció
su aspiración.
lo anterior,
objetoo
efecto,
el inciso
de esta
disposición
indicaa una
prohibición Por
genérica
respectoladesentencia
todo partido
de aclaración,
específicamente
en su acápite
3.2, consideró
necesario
analizar
lo relacionado
la
movimiento
político.
Idéntica formulación
es utilizada
en el inciso
segundo,
cuando
prevé que la con
prohirenuncia
la candidatura.
el efecto,
aludióa no
a lo dispuesto
en eloartículo
Ley 1475y
bición
de aapoyar
candidatosPara
distintos
se aplica
los solo
directivos,
candidatos
elegidos31
dede
loslapartidos
de 2011, sinopolíticos,
también sin
a lodistinguir
conceptuado
el Consejo
Nacional Electoral
dicha
posibilidad
movimientos
entrepor
aquellos
con personería
jurídica orespecto
sin ella. aEsta
interpretación
queconfirma
tienen los
se
porcandidatos.
el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Del análisis de los elementos en cita, la sentencia concluyó que: “no le es dable ni a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, ni a los partidos, movimientos políticos, grupo significativo de ciudadanos
(…)
o cualquier otro estamento, imponer requisitos adicionales a la decisión del candidato de renunciar a
su postulación,
pues
cualquier
plazo,
o convalidación
implicaría
la voluntad
Según
lo expuesto,
la Corte
advierte
queformalidad
los destinatarios
de la prohibición
de la coartar
doble militancia
son del
los
candidato aque
disponer
de su derecho
participar
o no en lapolíticos
conformación
poder político.”
ciudadanos
pertenezcan
a (i) los de
partidos,
movimientos
o gruposdelsignificativos
de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Conartículo
lo hasta108
acáC.P.,
considerado
porhayan
la ponente,
los una
suscritos
consejeros,
estamos
plenamente
acuerdo,
del
esto es, que
obtenido
votación
no inferior
al tres
por cientode
(3%)
de los
sin embargo,
reforzar loenanterior,
la providencia
de aclaración
transcribió,
nuestro juicio
votos
emitidospara
válidamente
el territorio
nacional enobjeto
elecciones
de Cámara
o Senado,aexceptuándose
innecesariamente,
algunos
apartes
Estatutos
del Partido Centro
Democrático,
enoelpolíticas,
que militaba
el
régimen particular
previsto
en la de
leylos
para
las circunscripciones
de minorías
étnicas
caso
el candidato
que renunció
su aspiración,parlamentaria;
relacionados con
la militanciapolíticas,
ante dicho
en
el que bastará
acreditar arepresentación
y (ii)lalasrenuncia
mismas aagrupaciones
sin
partido. Enjurídica.”
efecto, a folios 18 y 19 de la sentencia se lee:
personería
Porcara
otra aparte,
los estatutos
Democrático
registrados
el Consejo
Nacional
De
lo anterior,
forzosodelsepartido
torna enCentro
concluir
que la figura
de dobleante
militancia
cobija
a todasEleclas
toral mediante
Resolución
3035 deque
23 de
de ellas
juliosedepredique
2014, contiene
en osunoCapítulo
2 las
disposiciones
agrupaciones
políticas
sin importar
que poseen
personería
jurídica.
relativas a la afiliación y renuncia al mismo, en cuyo artículo 11 prevé: “RENUNCIA A LA CONDICIÓN
DE MILITANTE.
retirarsenodel
por
medio
renuncia2°formal,
el 1475
afiliado
tendrá
que maniSin
embargo estaPara
afirmación
es Partido
absoluta,
dado
quede
el artículo
de la Ley
de 2011
contempla
en
festar
su voluntad
por medio
algúnmilitancia
órgano deque
dirección
o administración
Partido.
su
parágrafo
una excepción
enescrito
materiaante
de doble
es aplicable
a cualquiera del
de los
eventosEste
en
retiro
debe
quedar
registrado
el sistema
único de identificación
y registro
de afiliados”.
Igualmente,
que
ésta
pueda
presentarse,
alen
respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas
en esta disposición
no
el capítulo
4 dea este
mismo compendio
normativo
contiene las prohibiciones
y condiciones
pérdida
se
aplicarán
los miembros
de los partidos
y movimientos
políticos que sean
disueltosdepor
decide lade
calidad
de miembro
del partido
plasmandojurídica
en su artículo
15 que:
“PERDIDA
LA CALIDAD
DE
sión
sus miembros
o pierdan
la personería
por causas
distintas
a las DE
sanciones
previstas
MIEMBRO
PARTIDO.
La calidad
Miembro en
se extingue
automáticamente
fallecimiento
o por
en
esta ley,DEL
casos
en los cuales
podrándeinscribirse
uno distinto
con personería por
jurídica
sin incurrir
en
renuncia
formal. La
calidad
de Miembro también se perderá cuando el militante viole las prohibiciodoble
militancia.”
Negrilla
propia.
nes, y por las causales que establezca el Código de Ética
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
(…)es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
que
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
De programa
lo expuestodeenacción
las normas
del partido
Centro Democrático
se concluye
un
políticareglamentarias
también definido.
La prohibición
de doble militancia,
a suque
vez,éstas
está
no disponen requisitos,
o limitacionesdela régimen
la renuncia
que pudiera
hacer previsto
un candidato
su
estrechamente
vinculadatrámites
con la instauración
de bancadas,
también
por el aActo
aspiración de
la manifestación
voluntaria
de su decisión;
Legislativo
en representar
comento. Depolíticamente
acuerdo con al
esepartido,
sistema,salvo
los integrantes
de un partido
o movimiento
que
circunstancia
queen
se corporaciones
encuentra conforme
conestán
la interpretación
quedecisiones
hace el Consejo
Nacional
Electoral
obtienen
escaños
públicas
sometidos a las
que adopte
su bancada,
artículo
31 de la Ley democráticos
1475 de 2011, ypues
un actuar diferente
coartaría
su refuerce
derecho la
de vigencia
participardelo
adeltravés
de mecanismos
participativos.
Esto lleva
a que se
no en la conformación
del poder
programa
de acción antes
citado,político.”
como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
Como puede observarse,
citalaadeterminación
los Estatutos del
Centro
Democrático
está relacionada
con
complementado,
a su vez,lacon
de Partido
los asuntos
de conciencia
exceptuados
de la discila renuncia
a la militancia,
pero
la renuncia
a la candidatura,
siendo
estas
figuras aplicables
disimiles,
plina
de bancada
y la fijación,
en no
loscon
estatutos
de partidos
y movimientos,
de las
sanciones
porseende,
no pueden
confundirse ni
equipararse como lo sugiere la providencia objeto
ay que,
quienes
apartan
injustificadamente
de muchos
esa disciplina.”
de aclaración.
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conEn efecto, una
dimitir
a ladecandidatura
y otra
muy distinta
renunciar
a la militancia
de un
frontación
por cosa
parteesdel
fallador
instancia con
los hechos
y pruebas
que fueran
aportadas por
el
partido o movimiento político, pues la renuncia a la candidatura no deriva, per ser, en la renuncia a
la militancia. Esto es así, porque mientras la renuncia a la candidatura implica desligarse del derecho
a participar en la contienda electoral a nombre de una determinada colectividad política; la dimisión
militancia
5a laSentencia
C-490conlleva
de 2011. de suyo abandonar la pertenencia a cierto grupo político.
6

Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión: es
CONFIRMAR
la decisión adoptada
medianteque
autoundel
10 de febrero
de 2016,
el Tribunal
Esta diferencia
de suma importancia,
ya que permite
candidato
renuncie
a supor
candidatura,
Administrativo
de Cundinamarca
cualelrechazó
demanda
por no
sido correpero pueda
seguir militando,
si así esmediante
su deseo,la en
partidolaopresente
movimiento
político
quehaber
lo avaló.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Es por lo anterior que, a nuestro juicio, la referencia hecha en la providencia a las normas que sobre
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
lo deCentro
su competencia.
renuncia
a la militancia
prevén
los Estatutos
del para
Partido
Democrático no es pertinente, ni útil
para analizar si el candidato a la alcaldía de San Gil – Santander, avalado por esa colectividad, podía
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
o no, y hasta qué momento, renunciar, válidamente, a su aspiración. (…)”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
*Presidenta
**
Aclara Voto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ROCÍO ARAÚJOADMINISTRATIVO
OÑATE
SECCIÓN
QUINTA
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
Consejera ponente:
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE

ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos milConsejero
dieciséis de
(2016)
Aclara Voto
Radicación número: 50001-23-33-000-2015-00666-02

Actor: GENTIL BRICEÑO SÁNCHEZ
voto
de la consejera
Jeannette Bermúdez
Demandado: ACTO DEAclaración
ELECCIÓNdeDE
DIPUTADOS
POR Lucy
EL DEPARTAMENTO
DE VAUPÉS
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAsunto:
Resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Gentil Briceño Sánchez, a través de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
apoderado
judicial, contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2016, por medio de la cual el Tribunal
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

a esta Corporación
resolver sidehay
lugartardía
a confirmar,
modificar
o revocardel
la
Extracto:
“Le corresponde
el apoderado
de la demandante
radicó el memorial
manera
lo que llevó
a la aplicación
sentencia
proferida
por
el
Tribunal
Administrativo
del
Meta,
en
cuanto
a
si
el
acto
de
elección
de
los
Diartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
putados
del elVaupés
se de
encuentra
viciado de nulidad por haber la comisión escrutadora departamental
efecto
rechazo
la demanda.
incorporado la mesa 01, puesto 90, zona 99 del corregimiento de Yapú –municipio de Mitú- con posible
desconocimiento
deencuentra
las normas
constitucionales
que
debía
y sin competencia
Este aspecto se
claramente
explicadoyenlegales
el Autoen
y no
hace
otra fundarse
cosa que acatar
la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
para ello.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que hace
son elegidos
parte de(…).
la etapa post-electoral, la cual comienza a partir del momento
El proceso
de escrutinio
del cierre del proceso de votación; ésta comprende todo el proceso de contabilización de los votos deNo obstante,
dentrodesde
de eseelcontexto
es valioso
laslos
condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
positados
en las urnas,
que se realiza
por referir
parte de
jurados de
mesa hasta
la declaratoria
1
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de la correspondiente elección por parte de la comisión escrutadora competente .
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías deseparticipación
de eselagrupo,
que fueron
materialmente
minadaso ageneral
partir 2dey los
Este mismo
procedimiento
debe seguir para
comisión
escrutadora
departamental
el
actos de exterminio sistemático de muchos de 3sus integrantes.
escrutinio a cargo del Consejo Nacional Electoral .

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

El artículo
277
de la Constitución
Política,
establece
Procurador
General de
sí
para el
ejercicio
de la acción de
nulidad
electoralque
y elelcraso
desconocimiento
de la
losNación,
términospor
para
o por intervenir
medio de en
suseldelegados
y agentes,únicamente
tendrá entre
otras, las funciones
de vigilar
el cumplimiento
proceso, imputables
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
de la de
Constitución,
las decisiones
los actos administrativos,
ejertal gravedadlas
queleyes,
impidieron
el acceso judiciales
efectivo a lay administración
de justicia porvelar
partepor
del el
partido
cicio diligente
y eficiente de las funciones administrativas, intervenir en los procesos y ante las
político UP.
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del
patrimonio
público,
o de los derechos
y garantías
Esos errores
protuberantes,
que también
fueronfundamentales.
detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1

2
3

Aclaración
voto del
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
El título VII del código electoral
consagra el de
escrutinio,
el cual
inicia conforme
lo preceptúa
el artículo 134 del Código Electoral
inmediatamente después de cerrada la votación, acto que tiene ocurrencia, de conformidad con el artículo 111 ídem a las cuatro
recordar
queconmediante
sentencia
del 4que,
de julio
dehaga
2013la proferida
dende Extracto:
la tarde del “considero
mismo día depertinente
las votaciones
y, finaliza
la declaratoria
de elección
de ello,
correspondiente
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
comisión escrutadora.
Lo concerniente a este escrutinio se encuentra en el título VII capítulo V del código electoral.
Lo concerniente a este escrutinio se encuentra en el título VII capítulo VI del código electoral.
59
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En desarrollo
de concebidos
los preceptos
normativos
arribalaenunciados,
el Procurador
General
de la Nación,
Estos
preceptos así
parecerían
desconocer
realidad actual
de la democracia
colombiana,
pues,
mediante
Resolución
158 del
27 de abril
creódelafortalecimiento
Comisión Nacional
de Controlpor
y Asuntos
sólo
reconocerían
comoNo.sujeto
de deberes
y de de
las2015,
políticas
implementadas
la ConsElectorales,
en la
cual
delegó,
la función de:
“Designar
de laresultaría
Presidencia
de la Comisión
titución
y la Ley
a los
Partidos
y Movimientos
Políticos,
lo cuala através
todas luces
ser discriminatorio.
Nacional de Control y Asuntos Electorales, los procuradores judiciales encargados de coordinar la
vigilancia
e intervención
las diligenciasalde
escrutinio
Auxiliares,
Municipales, Departamentales
y
Ante
tal situación,
la Corteen
Constitucional
hacer
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
Nacionales”.
(Artículo
3º El
numeral
2011
estableció
que5: “…
artículo232ºídem).
de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
En materia de
reclamaciones,
el artículo 192
del Decreto
de segundo,
1986, establece
losque
candidatos
movimiento
político.
Idéntica formulación
es utilizada
en el2241
inciso
cuandoque
prevé
la prohiinscritos,
apoderados
o losdistintos
testigos se
electorales
legalmente
constituidos
los facultados
para po-y
bición
de sus
apoyar
candidatos
aplica a los
directivos,
candidatos4 son
o elegidos
de los partidos
ner en conocimiento
lasdistinguir
correspondientes
autoridades
electorales
los errores
en que
pudieron
movimientos
políticos,desin
entre aquellos
con personería
jurídica
o sin ella.
Estaéstas
interpretación
incurrir,
entre
al momento
realizar
el de
conteo
y la consolidación
la restricción
votación. para cambio
se
confirma
porotros,
el hecho
de que el de
inciso
tercero
la misma
norma señalade
una
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
En conclusión, quienes pretendan intervenir en ejercicio de la función de Ministerio Público, en el proceso de escrutinio, deberán respetar las ritualidades propias del mismo y actuar dentro de las oportu(…)
nidades otorgadas por la ley, dependiendo de: i) la instancia ante la cual se pretenda actuar y, ii) si
va a intervenir
lo puede
hacer
a través
reclamación
o agotando
requisito
procedibilidad.
Según
lo expuesto,
la Corte
advierte
que de
losuna
destinatarios
de la
prohibiciónel de
la dobledemilitancia
son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaLa comisión
escrutadora
municipal
decidióenexcluir
sin más
miramientosprevistos
la votación
la mesa
01,
nos
que han adquirido
personería
jurídica,
los términos
y condiciones
en el de
inciso
primero
puesto
90, zona
99 del
Yapú -municipio
deno
Mitú,
al encontrar
el formulario
del
artículo
108 C.P.,
estocorregimiento
es, que hayan de
obtenido
una votación
inferior
al tres porque
ciento
(3%) de los
E-14ASA
de claveros
no se encontraba
suscrito
por al en
menos
dos jurados
de votación,
y sin
compararlo
votos
emitidos
válidamente
en el territorio
nacional
elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
conrégimen
el formulario
E-14ASA
suscrito
totalidad
de los jurados de
de minorías
votación étnicas
de la mesa.
el
particular
previsto
en lapor
ley la
para
las circunscripciones
o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
Ante tal situación,
personería
jurídica.”el agente del Ministerio Público designado por la Presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación5, solicitó ante la comisión
escrutadora
revisara
la exclusión
la mesa
arribamilitancia
señalada.cobija a todas las
De
cara a lo departamental
anterior, forzosoque
se se
torna
en concluir
que ladefigura
de doble
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Para este caso se debe tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 182 del Código Electoral en cuanto
al escrutinio
departamental
se refiere,
el cual
establece:
Sin
embargo esta
afirmación no
es absoluta,
dado
que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
“El procedimiento
estos encontramos:
escrutinios será
el siguiente:
Losprevistas
secretarios
lectura a las
que ésta pueda
presentarse, alpara
respecto
“ Las
restricciones
en darán
esta disposición
no
actasa de
lospartidos
documentos
electorales en
el arcaque
triclave
y las
se aplicarán
losintroducción
miembros dedelos
y movimientos
políticos
seandepartamental
disueltos por decipondrán
de manifiesto
Delegados jurídica
del Consejo
Electoral.
sión de sus
miembros
o pierdanalalospersonería
porNacional
causas distintas
a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Los resultados
las actas de escrutinios elaboradas por las comisiones escrutadodoble militancia.”
Negrilla de
propia.
ras distritales o municipales serán la base del escrutinio general, los cuales serán
6
leídos
en la
voz
altaConstitucional
por uno de los
Secretarios
se mostrarán constitucional
a los interesados
que los
Frente a esta
figura
Corte
señaló
: “…, layjurisprudencia
ha indicado
que es un soliciten.
instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
En los
generales
solodefinido.
procederá
recuento dedelos
votos
emitidos en
un programa
de escrutinios
acción política
también
Laelprohibición
doble
militancia,
a suuna
vez,mesa,
está
cuando
la comisión
escrutadora
distrital
o municipal
respectivatambién
se hubiere
negado
estrechamente
vinculada
con la
instauración
del régimen
de bancadas,
previsto
poraelhacerActo
decisiónDe
hubiere
sidocon
apelada
oportunamente
y los de
Delegados
del oConsejo
Nacional
Legislativolo,ensucomento.
acuerdo
ese sistema,
los integrantes
un partido
movimiento
que
Electoralenhallaren
fundada
la apelación.”
Negrillas apropias.
obtienen escaños
corporaciones
públicas
están sometidos
las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
Quiere decir
anterior
que citado,
si bien las
comisiones
departamentales,
al momento
hacer
programa
deloacción
antes
como
tambiénescrutadoras
a racionalizar
la actividad legislativa,
alde
hacerse
su propio escrutinio,
deben
tener enopciones
cuenta las
actas o formularios
elaborados
por la comisión
antecedefinidas
y estables las
diferentes
ideológicas
presentes en
la deliberación.
Este régimen
es
sora, no menos cierto
es que
electorales
para tal
parten del
hecho que las
mismas
complementado,
a su vez,
conloslafuncionarios
determinación
de los asuntos
defin
conciencia
exceptuados
de la
discise encuentran
ajustadas
a la voluntad
popular.de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
plina
de bancada
y la fijación,
en los estatutos
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
En el presente caso, según consta en el acta general de escrutinio de la comisión escrutadora muni6
, laexcepción
decisión que
de excluir
la mesa
por carencia
de firma
los jurados
formulario
E-14 ASAconde
cipal
De
esta
hace parte
integral
del artículo
2° de de
la Ley
1475 de del
2011,
no se encuentra
frontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
4
5
5
6

Ver artículo 45 de la Ley 1475 de 2011, en lo referente a las diferentes modalidades de testigos electorales.
Instructivo 4: “Por medio del cual se designa Procuradores Judiciales a las comisiones escrutadoras en las circunscripciones
territoriales
distintas
a Bogotá D.C.” Folios 209 a 210 del cuaderno No. 1.
Sentencia C-490
de 2011.
Folios 29 aC-490
54 deldecuaderno
Sentencia
2011. No. 1.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
delreposa
10 de febrero
2016, que
por señale
el Tribunal
claveros,
obedeció
a una actuación
de oficio,
dado
que en auto
ella no
reportede
alguno
que
Administrativo
mediante
la cual rechazó
la presente
la misma
obedeció adelaCundinamarca
solicitud de algún
candidato
o testigo
electoral.demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Conforme con lo anterior, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 193 del Código ElectoDEVOLVER
el expediente
al Tribunal de
para el
lo artículo
de su competencia.
ral, que
señala que:
“Las reclamaciones
deorigen
que trata
anterior podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los Delegados del Consejo Nacional
Electoral…”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Quiere decir el precepto normativo arriba transcrito,
Aclaraque
Votola reclamación efectuada por el Procurador
Judicial II ante la comisión escrutadora departamental del Vaupés, se encuentra dentro de la oportunidad legalmente establecida, por cuanto la
solicitud
consistente
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE en que se tuviera en cuenta la mesa
01, puesto 90, zona 99 del corregimiento de Yapú
-municipio
de Mitú, fue presentada como reclamación
Consejera
de Estado
por primera vez en el escrutinio departamental
o mejor
denominado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO escrutinio general, con lo cual
de Estado de las etapas del proceso electoral,7
se cumplió con el cometido legal de respetoConsejero
a la preclusividad
YEPESseBARREIRO
porque el hecho surge en esta instancia; ALBERTO
en la anterior
excluyó y aquí por primera vez se presenta
Consejero
de Estado
su inclusión.
Aclara Voto

Por otra parte, con el actuar de la comisión escrutadora departamental no se causó vulneración alguAclaracióndel
deproceso
voto dede
la consejera
Jeannette
Bermúdez
na al principio de preclusividad
escrutinioLucy
porque,
como se
señaló en precedencia, en
este caso la presentación de la reclamación, por parte del Ministerio Público se hizo en los términos
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordel artículo
193 del Código Electoral, basada en la necesidad imperiosa de dar prevalencia al derecho
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
sustancial
y
revisar una decisión de una instancia inferior que no tuvo en cuenta el otro ejemplar del
garantías para el ejercicio de sus derechos.
E-14 ASA debidamente suscrito, situación que podía desencadenar en el desconocimiento de la verdad
8
electoral,
anterior
sintres
perjuicio
dispuestopara
en la
sentencia
del 18 dede
octubre
de 2012
decla(…)loA pesar
de los
días quedeselootorgaron
efectuar
la corrección
los defectos
de la, que
demanda,
ró la nulidad
de
la
resolución
No.
754
de
2010,
expedida
por
el
Consejo
Nacional
Electoral,
“Por la cual
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación
del
se adopta
el protocolo
de revisión
de escrutinios”
artículo
276 del CPACA
que determina,
sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

El hecho se presenta en este momento por cuanto si bien en la comisión escrutadora municipal, se excluyó Este
la mesa
01, se
puesto
90, zona
99 del corregimiento
Yapú
de Mitú,
fue enlalanormativa
comisión
aspecto
encuentra
claramente
explicado en el de
Auto
y no-municipio
hace otra cosa
que acatar
básica aplicable
al asunto,
es decir, por
la que
establece
las reglas
clarassepara
el ejercicio
de la en
acción
y,
departamental,
en la que
se la incluyó,
lo que
sólo era
allí donde
podía
alegar, como
efecto
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
ocurrió.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Así las cosas, no encuentra esta Sala violación a norma legal alguna ni vicio de incompetencia por
obstante,
dentro
de ese contexto
es valiosoal
referir
las incluir
condiciones
especiales
que ostenta
la 99
Unión
parte No
de la
comisión
escrutadora
departamental
decidir
la mesa
01, puesto
90, zona
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
corregimiento de Yapú -municipio de Mitú, razón por la cual no prosperará el cargo de apelación aquí
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conestudiado.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

La comisión escrutadora departamental de Vaupés, al incluir en el escrutinio la mesa 01, puesto 90,
zona 99
corregimiento
Yapú -municipio
de sobre
Mitú-,elno
desconoció de
norma
constitucional
o legal
En del
síntesis,
la notable de
negligencia
que existió
cumplimiento
las pautas
más elementales
alguna,
como
tampocodeactuó
sin competencia
para ello;y todo
lo contrario,
garantizó
contérminos
su actuar
la
para
el ejercicio
la acción
de nulidad electoral
el craso
desconocimiento
de los
para
verdadintervenir
electoraleny el
laproceso,
eficaciaimputables
del voto deúnicamente
las 232 personas
que votaron
en ésta.” constituyeron yerros
al apoderado
de la demandante,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia del 19 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del
político
UP.
Meta, que negó las pretensiones de la demanda, conforme la parte motiva de este proveído.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

DEVOLVER
el expediente
Tribunal
origen paralaloposible
de su responsabilidad
competencia. disciplinaria del profesional
compulsar
las copiasalpara
que sedeinvestigara
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
7
8

Folio 156 Cuaderno 1.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de octubre de 2012, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicado No. 201059
00014 acumulado.
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LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Estos preceptos así concebidos parecerían
desconocer
la realidadBERMÚDEZ
actual de la democracia colombiana, pues,
Presidenta
sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las
políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
deexamen
Estado de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Ante tal situación, la Corte ConstitucionalConsejera
al hacer el
CARLOS
2011 estableció que5: “… El artículo
2º de laENRIQUE
iniciativaMORENO
extiende RUBIO
la prohibición de la doble militancia. En
Consejero
de Estado
efecto, el inciso primero de esta disposición
indica una
prohibición genérica respecto de todo partido o
ALBERTO
YEPES BARREIRO
movimiento político. Idéntica formulación
es utilizada
en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiConsejero
Estado candidatos o elegidos de los partidos y
bición de apoyar candidatos distintos se aplica
a losdedirectivos,
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
* *misma norma señala una restricción para cambio
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de* la
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
SECCIÓN QUINTA
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
ponente:
ROCÍO ARAÚJO
ciudadanos que pertenezcan Consejera
a (i) los partidos,
movimientos
políticosOÑATE
o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Bogotá
D.C.,108
tresC.P.,
(3) de
de dos
mil dieciséis
(2016) no inferior al tres por ciento (3%) de los
del
artículo
estonoviembre
es, que hayan
obtenido
una votación
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00023-00
votos
emitidos
válidamente
en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
Actor:
FERNANDO
BEJARANO
el
régimen
particularMAURICIO
previsto enFORERO
la ley para
las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Demandado:
ACTO
DE ELECCIÓN
DE WILMER
ALEXANDER
URREGO
Y DIEGOpolíticas,
IVÁN sin
en
el que bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii)AMAYA
las mismas
agrupaciones
VELANDIAjurídica.”
PRIETO, MIEMBROS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO AL CONSEJO DIRECpersonería
TIVO DE CORPOGUAVIO
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
la Salasina dictar
sentencia
proceso
nulidad
electoral
iniciado
por el señor
Asunto: Procede
agrupaciones
políticas
importar
que dedentro
ellas sedel
predique
quedeposeen
o no
personería
jurídica.
Fernando Mauricio Forero Bejarano en el que se impugna el acta de 30 de noviembre de 2015, mediante
la cual
se eligieron
los representantes
de las dado
entidades
sector2°
privado
ante1475
el consejo
deen
la
Sin
embargo
esta afirmación
no es absoluta,
que eldel
artículo
de la Ley
de 2011directivo
contempla
Corporación
Autónoma
Regional
del Guavio,
para
el período
su
parágrafo una
excepción
en materia
de doble
militancia
queinstitucional
es aplicable 2016-2019.
a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Extracto:
“El problema
jurídicodea los
ser partidos
definido por
la Sala consiste
en determinar
el acto depor
elección
se
aplicarán
a los miembros
y movimientos
políticos
que seansidisueltos
decide losderepresentantes
sector privado
ante el Consejo
dedistintas
CORPOGUAVIO
para elprevistas
periodo
sión
sus miembrosdel
o pierdan
la personería
jurídicaDirectivo
por causas
a las sanciones
2016-2019,
debe ser
haberinscribirse
sido expedido
dedistinto
forma irregular
y por haber
elegido
un candien
esta ley, casos
en anulado
los cualespor
podrán
en uno
con personería
jurídica
sin incurrir
en
dato sin
el lleno deNegrilla
los requisitos
doble
militancia.”
propia.legales.
Con laacreación
dellaMinisterio
del Medio Ambiente
y lalareordenación
delconstitucional
Sector Públicohaencargado
Frente
esta figura
Corte Constitucional
señaló6: “…,
jurisprudencia
indicado
de laesgestión
y conservación
del medio
naturales democrática
renovables ordenada
por la
que
un instrumento
indispensable
deambiente
garantía ydelos
la recursos
representatividad
de los elegidos,
Leypartir
99 dede
1993,
se fijó la de
política
ambientalcon
colombiana
y se determinó
la naturaleza
los
a
la vocación
permanencia
determinada
colectividad
política y, jurídica
por ende,ycon
1
órganos
de dirección
y administración
dedefinido.
las corporaciones
autónomas
regionales.
El artículo
26está
de
un
programa
de acción
política también
La prohibición
de doble
militancia,
a su vez,
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
Artículo  26º.Del Consejo democráticos
Directivo.  Es el órgano
de administraciónEsto
de lalleva
Corporación
estará
conformado
por:
a1 través
de mecanismos
y participativos.
a quey se
refuerce
la vigencia
del
El gobernador
o los gobernadores
de loscomo
departamentos
cuyo territorio ejerza
jurisdicciónlegislativa,
la Corporación
programa
de acción
antes citado,
tambiénsobre
a racionalizar
la actividad
al Autónoma
hacerse
Regional,yoestables
su delegado
delegados. Corresponderá
al gobernadorpresentes
o a su delegado
el Consejo Este
Directivo.
Si fuesen
definidas
laso diferentes
opciones ideológicas
en lapresidir
deliberación.
régimen
es
varios los gobernadores,
los estatutos
lo relativo de
a la los
presidencia
Consejo
Directivo;
complementado,
a su vez,
con la definirán
determinación
asuntosdelde
conciencia
exceptuados de la disciUn de
representante
Presidente
de en
la República;
plina
bancadadel
y la
fijación,
los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
Un representante
del Ministro
del Medio Ambiente;
a quienes
se apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos
por laexcepción
Asamblea Corporativa,
de un
año por2°
el de
sistema
de cuociente
que queden
De esta
que hace para
parteperíodos
integral
del(1)
artículo
la Ley
1475 de electoral,
2011, nodesemanera
encuentra
conrepresentados
departamentos
o regiones
que integran
la Corporación.
Si el territorio
la Corporación
comprendiese
frontación
por todos
partelosdel
fallador de
instancia
con los
hechos y pruebas
quedefueran
aportadas
por el

5
6

un número plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el reglamento que al
efecto expida el Gobierno Nacional;
Dos (2) representantes del sector privado;
Un
(1) representante
de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la
Sentencia
C-490 de 2011.
Corporación,
elegido
por ellas mismas;
Sentencia C-490
de 2011.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
del 10 de febrero
2016, por el yTribunal
esta norma
dispuso
que el consejo
directivo
seríamediante
el órganoauto
de administración
de de
la corporación
estaría
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
cual rechazó la presente
conformado,
entre otros
miembros, por
dos (2)larepresentantes
del sectordemanda
privado.por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Este precepto fue modificado por la Ley 1263 de 2008 que en el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 1263
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
de 2008
previó que:
“El proceso
de elección
de lospara
representantes
del sector privado, ante el Consejo
Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberán realizarlo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
los integrantes de su mismo sector”. En virtud de este mandato se expidió el Decreto 1850 de 2015, Por
el cual se adiciona el Decreto 1076LUCY
de 2015,
DecretoBERMÚDEZ
Único Reglamentario
JEANNETTE
BERMÚDEZ del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el trámitePresidenta
de elección de los representantes del Sector Privado
ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas
Aclara Voto Regionales, disposición que estableció el
procedimiento para la elección de los representantes del sector privado ante los consejos directivos de
las corporaciones.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

El artículo 2.2.8.5A.1.3. del Decreto 1850
de 2015
prescribió
que RUBIO
las organizaciones del sector privado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
interesadas en participar en la elección de sus
representantes
ante el consejo directivo de las corporaALBERTO
YEPES BARREIRO
ciones autónomas regionales, debían radicar
previamente
los siguientes documentos:
Consejero de Estado

Aclaralegal
Voto expedido por la Cámara de Comercio que
“1. Certificado de existencia y representación
se encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la
Aclaración
de votosus
deactividades
la consejeraenLucy
Jeannette Bermúdez
organización privada
desarrolla
la jurisdicción
durante los últimos 2 años.
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor1. Extracto:
Un informe
con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
desarrolla
en
el área de jurisdicción de la respectiva Corporación.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

delos
vida
con sus
de
2. (…)
En Acaso
deseen
postular
deberán
ajuntar
la hoja de
pesarque
de los
tres días
que secandidato,
otorgaron para
efectuar
la corrección
defectos
de lasoportes
demanda,
y experiencia
y copia
deleldocumento
la respectiva
Junta
Directiva
o del órgano
el formación
apoderado de
la demandante
radicó
memorial dedemanera
tardía lo
que llevó
a la aplicación
del
que haga
ladetermina,
cual constesin
la excepción,
designación
artículo
276 sus
del veces,
CPACAen
que
quedel
el candidato.”
incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Finalmente el artículo 2.2.8.5A.1.5 prevé que “la reunión de elección tendrá plazo para realizarse hasta el último
día hábil
del mes claramente
de noviembre
del añoenanterior
iniciación
delque
periodo
Este aspecto
se encuentra
explicado
el Auto yanolahace
otra cosa
acatarinstitucional
la normativa
básica En
aplicable
decir,
la queesta
establece
las reglas
claras
para elaejercicio
de la acción
respectivo”.
cuantoala asunto,
la formaesde
elección
disposición
prevé
que estará
discrecionalidad
dely,
tanto,elegirla
para equilibrar
los derechos
de losrestricción
demandantes
las prerrogativas
expectativas
de
sectorpor
privado
sometiendo
como única
quecon
deberá
ser realizaday las
en la
reunión, so
losiniciar
ciudadanos
que son
elegidos (…).
pena de
de nuevo
el proceso.
2 la Unión
dentro dedeeseloscontexto
es valioso
referirdelas
condiciones
especiales
que ostenta
FrenteNo
al obstante,
desconocimiento
términos
en procesos
elección,
esta Sala
Jurisdiccional
ha consiPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el Estado
derado:

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantías
de participación
de ese de
grupo,
que fueron
materialmente
minadasdea Candelaria
partir de los
“El actor
en la demanda
y en el recurso
apelación
argumentó
que el Concejo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

desconoció, entre otras normas, el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 porque el 2 de enero de
convocó
a la elección
de personero
8 de enerode
delas
2008
y conmás
elloelementales
pasó por
En2008
síntesis,
la notable
negligencia
que existiópara
sobreeleldía
cumplimiento
pautas
altoelelejercicio
hecho de
“entredelanulidad
fecha deelectoral
convocatoria
y eldesconocimiento
día de la elección,
debe
existirpara
los
para
de que
la acción
y el craso
de los
términos
tres día en
deelanticipación…”;
días
que, de acuerdo
con eldeartículo
70 de laconstituyeron
Ley 153 de yerros
1887
intervenir
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
la demandante,
porque
el impidieron
artículo 62eldel
Régimen
Político
y Municipal, son
(…)parte
Los del
díaspartido
a los
desubrogado
tal gravedad
acceso
efectivo
a la administración
de hábiles.
justicia por
que seUP.
refiere el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 son hábiles. (…) Con base en estas pruebas
político
se constata: i) que la convocatoria para la elección de personero se realizó el día 2 de enero
de errores
2008 yprotuberantes,
la sesión de elección
se programó
y llevó a por
cabo
día 8conllevaban
de enero de
ii) quea
Esos
que también
fueron detectados
el el
a quo,
-en2008,
mi criteriocompulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

2

Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación
votoambiente
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
y cuyo objeto principal sea la Aclaración
protección delde
medio
y los recursos
naturales
renovables,
elegido por ellas mismas.
Parágrafo 1º.- Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida
Extracto:del“considero
pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denel Ministerio
Medio Ambiente.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
BuitragoAutónomas
Valencia,Regionales,
la Sala Electoral
Parágrafo 2º.- En la conformación de los Consejos DirectivosMP.
de Susana
las Corporaciones
se tendrándel
en
cuenta las disposiciones de la Ley 70 de1993.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero de 2009. C. P. : Mauricio Torres Cuervo, Rad. . 76001-23-31-01059
2008-00057-00.
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entre la
de laparecerían
convocatoria
y la fecha
de laactual
elección
demandado
como perEstos preceptos
asífecha
concebidos
desconocer
la realidad
de ladel
democracia
colombiana,
pues,
sonero sólo
transcurrieron
dosy de
(2)las
días
hábiles,
y iii) que, en efecto,
el acto deporelección
sólo reconocerían
como
sujeto de deberes
políticas
de fortalecimiento
implementadas
la Consestá
viciado
porque infringió
artículo
35 ser
dediscriminatorio.
la Ley 136 de
titución acusado
y la Ley a los
Partidos
y Movimientos
Políticos,ello mandato
cual a todasdel
luces
resultaría
1994 que impone que sean tres (3) los días que antecedan a la fecha de la sesión en la
se haya
previsto
la elecciónalde
personeros.
tanto, se concluyedeque
cargo
Ante tal cual
situación,
la Corte
Constitucional
hacer
el examenPor
de constitucionalidad
la este
Ley 1475
de
próspera”
destaca).
2011 estableció
que5(Se
: “…
El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
Enfatiza la Sala
que cualquier
modificaciónesde
los términos
y plazos
previstos
en lasprevé
normas
regumovimiento
político.
Idéntica formulación
utilizada
en el inciso
segundo,
cuando
queque
la prohilan el proceso
de elección
configura
una
de tal magnitud
que se
circunscribe
la causaly
bición
de apoyar
candidatos
distintos
seirregularidad
aplica a los directivos,
candidatos
o elegidos
de losenpartidos
de nulidad depolíticos,
los actossin
administrativos
expedición
irregular. jurídica o sin ella. Esta interpretación
movimientos
distinguir entre de
aquellos
con personería
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
“Laaplicable
expedición
vicio anulante
de los
actos significativos
administrativos
se estructura
de partido
a losirregular
directivoscomo
de partidos,
movimientos
y grupos
de ciudadanos.
cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las
(…) formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera
parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta
considerar
la manera
por el legislador.
vicio afecta
elemento
de la validez
Según losin
expuesto,
la Corte
adviertedispuesta
que los destinatarios
de laEste
prohibición
de laeldoble
militancia
son los
denominado
adecuación
de las
formas.
ciudadanos
que pertenezcan
a (i) los
partidos,
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Cuando
se alega
un acto
administrativo
expidió no
en forma
debe
plantearse
del artículo
108 C.P.,
estoque
es, que
hayan
obtenido unasevotación
inferiorirregular
al tres por
ciento
(3%) deuna
los
confrontación
entre en
el procedimiento
o la forma
que la leydeimpone
y elo que
se cumplió
para su
votos emitidos
válidamente
el territorio nacional
en elecciones
Cámara
Senado,
exceptuándose
formación
o laprevisto
presentación
de para
la decisión;
en cuanto se aduzcan
defectos
en elo trámite
el régimen
particular
en la ley
las circunscripciones
de minorías
étnicas
políticas,habrá
caso
alegarse,
además,representación
que fueron deparlamentaria;
tal entidad, quey afectaron
el sentido
de la decisión.
en el quedebastará
acreditar
(ii) las mismas
agrupaciones
políticas, sin
personería jurídica.”
En la demanda se dijo que el acto de nombramiento impugnado adolecía de expedición
porque
se se
dispuso
sinconcluir
que previamente
el proceso
ordinario
De carairregular,
a lo anterior,
forzoso
torna en
que la figurasedeagotara
doble militancia
cobija
a todasdislas
puestopolíticas
por el artículo
9º de
909
2004, que
el que
debía
con 3 meses de
agrupaciones
sin importar
queladeLey
ellas
se de
predique
poseen
o noconvocarse
personería jurídica.
antelación, con base en una lista que había perdido vigencia y considerando un proceso que
(Resaltado
fuera
primigenio)
tuvo esta
vigencia
temporal.”
Sin embargo
afirmación
no es3 absoluta,
dado
quedelel texto
artículo
2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Conforme
con lopresentarse,
expuesto yalvisto
que en
el presente caso
expediciónprevistas
irregularenseesta
configuró
a partir
que
ésta pueda
respecto
encontramos:
“ Las la
restricciones
disposición
no
de aplicarán
la expedición
demiembros
la Adendade
No.los2 partidos
resulta claro
para esta Sala
de Decisión
que disueltos
con la nulidad
del
se
a los
y movimientos
políticos
que sean
por deciacto de elección,
le correspondería
los miembros
del sector
privadodistintas
habilitados
participar
en
sión
sus miembros
o pierdan laapersonería
jurídica
por causas
a las para
sanciones
previstas
la elección
de losen
representantes
al consejo
directivo
de distinto
Corpoguavio
proceder jurídica
a continuar
el proceso
en
esta ley, casos
los cuales podrán
inscribirse
en uno
con personería
sin incurrir
en
de elección
desde los
actospropia.
previos. Sin embargo, el artículo 2.2.8.5A.1.5. del Decreto 1850 de 2015 disdoble
militancia.”
Negrilla
pone que la elección se llevará a cabo a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año
6
anterior
a la figura
iniciación
del periodo
institucional
y “Si una vez cumplido
este plazo
no fuere
Frente
a esta
la Corte
Constitucional
señalórespectivo
: “…, la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
posible
realizar
la elección,
la Corporación
dejarádeuna
constancia y se procederá
a publicar
nuevo
que
es un
instrumento
indispensable
de garantía
la representatividad
democrática
de losun
elegidos,
aviso,
aplicando
las previsiones
de este capítulo”.
a
partir
de la vocación
de permanencia
con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
En virtud de lo vinculada
expuesto y con
considerando
que debido
a la irregularidad
expuesta
era posible
estrechamente
la instauración
del régimen
de bancadas,
tambiénnoprevisto
por la
el celeActo
bración de la
asamblea
privadolos
debía
dar aplicación
lo previsto
en inciso final
Legislativo
enelección,
comento.laDe
acuerdodel
consector
ese sistema,
integrantes
de un apartido
o movimiento
que
del artículo
2.2.8.5A.1.5.
del Decretopúblicas
1850 deestán
2015 ysometidos
proceder a las
fijardecisiones
un nuevo que
avisoadopte
rehaciendo
el proobtienen
escaños
en corporaciones
su bancada,
en sudetotalidad
atendiendo
cada una
de las disposiciones
contenidas
capítulola5A
“TRÁMITE
aceso
través
mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto lleva
a que en
se elrefuerce
vigencia
del
DE ELECCIÓN
REPRESENTANTES
Y SUS SUPLENTES
LOS CONSEJOS
programa
de acción
antes citado, DEL
comoSECTOR
tambiénPRIVADO
a racionalizar
la actividad ANTE
legislativa,
al hacerse
DIRECTIVOS
DE LASlasCORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES”
Decreto 1850
2015.” es
definidas
y estables
diferentes opciones
ideológicas presentes
en la del
deliberación.
Estederégimen
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciDecisión:
DECLARAR
nulidaden
dellos
acto
de elección
de los representantes
deldesector
privado ante
el conplina
de bancada
y lalafijación,
estatutos
de partidos
y movimientos,
las sanciones
aplicables
directivo
de la corporación
autónomaderegional
del Guavio, para el período institucional 2016-2019,
asejo
quienes
se apartan
injustificadamente
esa disciplina.”
conformidad con la parte motiva de este proveído.
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conORDENAR apor
la asamblea
sectorde
productivo,
cumplimiento
inciso final
artículo
2.2.8.5A.1.5.
frontación
parte deldel
fallador
instancia elcon
los hechos yalpruebas
que del
fueran
aportadas
por el
del Decreto 1850 de 2015 y rehaga todo el proceso de elección de los representantes del sector privado
53
6

Consejo
Estado,
SentenciadeC-490
de Sección
2011. Quinta. Sentencia 27 de enero de 2011. CP. Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-201000015-00
Sentencia C-490 de 2011.
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CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
autodel
delGuavio,
10 de febrero
2016, por eldel
Tribunal
ante elDecisión:
consejo directivo
de lalacorporación
autónoma
regional
desde ladepublicación
aviso
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correde convocatoria.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

INFORMAR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Salva BERMÚDEZ
Voto
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Presidenta

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Aclara Voto
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejero
de de
Estado
Consejera
Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
Salvamento de voto de laConsejero
consejeradeLucy
Jeannette Bermudez
Aclara Voto

“(…) no compartí el sentido de la decisión por las siguientes razones: En primera medida, frente a los
de voto desolo
la consejera
Lucy
Jeannette
accionados, debo insistirAclaración
en que la demanda
se formuló
en contra
del Bermúdez
señor WILMER ALEXANDER
AMAYA y no en contra de DIEGO IVÁN VELANDIA. Este último miembro ante el Consejo Directivo, se
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrecuerda,
vinculado de oficio en el auto admisorio, se vio afectado por las decisiones mayoritarias de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la Sala,
pues
en esa primera actuación jurisdiccional se emitió pronunciamiento, además, sobre la susgarantías para el ejercicio de sus derechos.
pensión de los efectos del acto de elección, la cual fue decretada y tuvo incidencia en su designación.
Y ahora,
luego
portres
cuenta
de dicha
vinculación,
con el la
fallo
se declaró
nula
su elección.
(…)
(…)desde
A pesar
de los
días que
se otorgaron
para efectuar
corrección
de los
defectos
de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Ahora,artículo
en lo que
refiere
de lasin
demanda
decididos
en la sentencia,delconsidero
que elcomo
pri276sedel
CPACAa los
quecargos
determina,
excepción,
que el incumplimiento
término tiene
mero de
ellosel ha
sido modificado
al momento de resolverse. Al respecto, encuentro que el actor alegaba
efecto
rechazo
de la demanda.
que el Comité Evaluador no podía emitir un acto el mismo día de la elección con el cual lo retirara
como Este
candidato,
pues
la normativa
no loexplicado
habilitaba
obstante,
Sala
mayoritaria
conaspecto se
encuentra
claramente
en elpara
Autoello.
y noNo
hace
otra cosalaque
acatar
la normativa
al asunto,
decir, la que establece
las reglas
para elrespetados
ejercicio delosla5acción
y,
cluyó básica
que la aplicable
irregularidad
en elesprocedimiento
se presenta
porqueclaras
no fueron
días de
por tanto,
equilibrar
los derechosde
dela
losdocumentación
demandantes con
las prerrogativas
las expectativas
de
“publicidad”
delpara
“informe”
de evaluación
presentada
por los yaspirantes,
lo cual,
los ciudadanos
que son elegidos
(…).
ciertamente,
no corresponde
con los argumentos
de la demanda. (…)
obstante,
dentro de señalar
ese contexto
es procedimiento
valioso referir las
que ostenta
En sí, No
estimo
trascendental
que el
de condiciones
elección de especiales
los representantes
de la
lasUnión
entiPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
dades por el sector privado ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales
mantiene
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
tendientes
a restablecer
las conestá, de
alguna la
manera,
incompleto.
Y esto,
analizado
comoylorazonables
hizo la Sala
mayoritaria
en la sentencia
diciones
y garantías
participación
deconcluya
ese grupo,que
que cualquier
fueron materialmente
partir deEvalos
de la cual
me aparto,
solodeposibilita
que se
decisión deminadas
parte dela Comité
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
luador o de cualquier otra autoridad que intervenga en el proceso, termine por viciar la declaratoria
mismaEndesíntesis,
elección,
habernegligencia
sido expedido
de forma
irregular
en la medida
enpautas
que siempre
se tratará
la por
notable
que existió
sobre
el cumplimiento
de las
más elementales
de unapara
actuación
que de
no la
estaba
contemplada
expresamente
en ladesconocimiento
norma. (…) de los términos para
el ejercicio
acción
de nulidad electoral
y el craso
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

A lo dicho
suma que,
en loeldicho
los debates
del auto admisorio
con por
el que
se del
decretó
la
de talsegravedad
queinsisto
impidieron
accesoenefectivo
a la administración
de justicia
parte
partido
suspensión
provisional
y que también me llevó a salvar el voto en tal oportunidad, la situación que
político
UP.
según el demandante fue constitutiva de irregularidad fue propiciada por él mismo o, mejor, por la
empresa
propuso
su candidatura:
pues ella
fue la
que modificó
del accionante
comoa
Esosque
errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por ellaa postulación
quo, conllevaban
-en mi criteriocandidato
y forzó
parte
del ComitélaEvaluador
para permitirle
su participación
y luego
compulsar
lasdecisiones
copias paradeque
se investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
para retirarlo
del Sin
proceso
de elección.
Aclaración
del consejero
Alberto
Barreiro
La anterior situación, valga
señalar, de
fuevoto
alegada
por la defensa
enYepes
el proceso
y la sentencia ninguna
consideración sobre el punto realizó. Entonces, tales acciones del accionante y de la empresa que lo
“considerosipertinente
recordar
que amediante
sentencia que
del 4propone
de julio de
proferida
denavaló Extracto:
como candidato,
se analizan
de cara
los argumentos
el 2013
proyecto,
también
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
serían irregulares y debería entonces aceptarse que ellas fueron las que provocaron que el Comité Evaluador emitiera las “adendas” que en ejercicio de esta acción fueron censuradas. Es decir, propiciaron
unas actuaciones al interior del proceso de elección no
contempladas en la normativa, las cuales bien
59
podrían calificarse de irregulares.
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Visto preceptos
lo anterior,
que parecerían
el examendesconocer
de los anteriores
aspectos
determinado
la negativa
Estos
así estimo
concebidos
la realidad
actualhubiese
de la democracia
colombiana,
pues,a
las pretensiones
la demanda,
de manera
falta de su
ameritaimplementadas
el presente salvamento
de
sólo
reconoceríandecomo
sujeto de deberes
y de que
las políticas
de estudio
fortalecimiento
por la Consvoto.” y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
titución
* *el* examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
CONSEJO
efecto, el inciso primero de esta disposición
indica DE
unaESTADO
prohibición genérica respecto de todo partido o
DE LO CONTENCIOSO
SALA
movimiento político. Idéntica
formulación
es utilizada enADMINISTRATIVO
el inciso segundo, cuando prevé que la prohiSECCIÓN
bición de apoyar candidatos distintos se aplica
a losQUINTA
directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
Consejera
ARAÚJO
se confirma por el hecho de que
el incisoponente:
tercero deROCÍO
la misma
normaOÑATE
señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 15001-23-33-000-2015-00865-01
(…)
Actor: VIDAL ORTIZ VERA
Demandado:
ACTO
DE ELECCIÓN
DElos
JOSÉ
EFRAÍN ECHEVERRY
GIL COMO
CONCEJAL
Según
lo expuesto,
la Corte
advierte que
destinatarios
de la prohibición
de la doble
militancia son los
DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO
ciudadanos
que pertenezcan
a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Asunto:
Procede
la Sala
el recurso
de apelación
interpuesto
por elalseñor
Vidal
Ortiz(3%)
Vera,decondel
artículo
108 C.P.,
estoa resolver
es, que hayan
obtenido
una votación
no inferior
tres por
ciento
los
tra la sentencia
del 29 de julioendeel 2016,
por medio
delen
cual
el Tribunal
Administrativo
de Boyacá
negó las
votos
emitidos válidamente
territorio
nacional
elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
pretensiones
de la demanda.
el
régimen particular
previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
Extracto: Eljurídica.”
problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si se debe revocar,
personería
confirmar o modificar la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Boyacá,
las pretensiones
de laendemanda
el acto
de elección
De
cara aque
lo negó
anterior,
forzoso se torna
concluir por
que considerar
la figura deque
doble
militancia
cobijadela señor
todas Palas
blo Emilio Cepeda
Novoa,
como alcalde
municipio
de Tunja
–Boyacá–,
no se encuentra
viciado de
agrupaciones
políticas
sin importar
que dedelellas
se predique
que poseen
o no personería
jurídica.
nulidad, dado que el demandado no incurrió en la prohibición de doble militancia.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
La parágrafo
naturaleza
delexcepción
vicio porenelmateria
cual se de
acusa
legalidadque
delesacto
de elección
del señor
Pablo
Emilio
su
una
doblelamilitancia
aplicable
a cualquiera
de los
eventos
en
Cepeda
presuntamente
haber encontramos:
incurrido en la
prohibición
de doble
militancia.
que
éstaNovoa
puedaespresentarse,
al respecto
“ Las
restricciones
previstas
en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciLa causal
de nulidad
electoral
de doblejurídica
militancia,
se presenta
única modalidad,
sión
de sussubjetiva
miembros
o pierdan
la personería
porno
causas
distintasenauna
las sanciones
previstas
éstaesta
contempla
con la
Constitución
y laenLey
lasdistinto
siguientes
en
ley, casosconforme
en los cuales
podrán
inscribirse
uno
con1:personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
La figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
Losindispensable
ciudadanos:de
“Engarantía
ningún de
caso
permitirá a los ciudadanos
simulque es un i)instrumento
laserepresentatividad
democráticapertenecer
de los elegidos,
táneamente
a más de uncon
partido
o movimiento
político.” política
(Inciso 1ºy, del
a partir de la vocación
de permanencia
determinada
colectividad
por artículo
ende, con2
de lapolítica
Ley 1475también
de 2011).
un programa de acción
definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Quienes
participen
consultas:
participede
enun
laspartido
consultas
de un partido
Legislativoii)en comento.
De acuerdo
conenese
sistema,“Quien
los integrantes
o movimiento
queo
político
o en están
consultas
interpartidistas,
no podrá
otro en
obtienen escaños enmovimiento
corporaciones
públicas
sometidos
a las decisiones
queinscribirse
adopte supor
bancada,
el mismo
proceso electoral.”
(Inciso 5º del
Constitución
Política).
a través de mecanismos
democráticos
y participativos.
Estoartículo
lleva a107
quedeselarefuerce
la vigencia
del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
de una
corporación
pública:
“Quienensiendo
miembro de
una
corporadefinidas iii)
y establesMiembros
las diferentes
opciones
ideológicas
presentes
la deliberación.
Este
régimen
es
ción
presentarse
a asuntos
la siguiente
elección, por
un partido
complementado, a su
vez,pública
con la decida
determinación
de los
de conciencia
exceptuados
de distinto,
la discirenunciar
a la curul
menosydoce
(12) mesesdeantes
del primer
día de
plina de bancada y deberá
la fijación,
en los estatutos
de al
partidos
movimientos,
las sanciones
aplicables
(Inciso
artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del
a quienes se apartaninscripciones.”.
injustificadamente
de12
esadeldisciplina.”
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conde organizaciones
políticas
paray apoyar
otra organizafrontacióniv)por parteMiembros
del fallador
de instancia con
los hechos
pruebascandidatos
que fuerande
aportadas
por el
ción: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser
5
61

Sentencia C-490 de 2011.
Consejo
deC-490
Estado.
Sentencia
deSección
2011. Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2014-00023-00. C.P: Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto del popular,
10 de febrero
de 2016,
por elcandidaTribunal
elegidos en
cargos oadoptada
corporaciones
de elección
no podrán
apoyar
Administrativo de
cualelrechazó
demanda
por no
sido
corretosCundinamarca
distintos a losmediante
inscritoslapor
partidolaopresente
movimiento
político
al haber
cual se
encuengida en término,
conforme
la parte
motiva de este
tren
afiliados.
Los candidatos
queproveído.
resulten electos, siempre que fueren inscritos por

un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras

DEVOLVER el expediente
Tribunal de origen
para
de su competencia.
ostenten laal investidura
o cargo,
y silodeciden
presentarse a la siguiente elección por

un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de
la Ley 1475 deLUCY
2011).JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

v)

Presidenta

Directivos de organizaciones Aclara
políticas:
Voto“Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular
por otro partido o movimientos
políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
formar parte de los órganos
de dirección
de estas, deben renunciar al cargo doce
Consejera
de Estado
(12) meses antes de
postularse
o aceptar
la nueva
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOdesignación o ser inscritos como
Consejero
candidatos.” (Inciso 3º del
artículode2ºEstado
de la Ley 1475 de 2011).”

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
En este caso en concreto, se le endilga al señor
Pablo Emilio
Cepeda Novoa la incursión en la causal
Voto 2 de la Ley 1475 de 2011, al haber sido de
de doble militancia consagrada en el inciso 1 delAclara
artículo

manera simultánea miembro de dos agrupaciones políticas sin que mediara renuncia a una de ellas
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
con antelación de 12 meses.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporResulta
oportuno en este caso señalar, que ha sido la ley la que ha develado la distinción entre el valor
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
probatorio
de los documentos originales y las copias, es así como el artículo 245 del Código General del
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Proceso, preceptúa: “Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar
el original
del días
documento
cuando estuviere
en su
salvo
justificada.
Cuando
(…) A pesar
de los tres
que se otorgaron
para efectuar
la poder,
corrección
decausa
los defectos
de la demanda,
se allegue
copia, el de
aportante
deberá indicar
dónde sedeencuentra
el original,
tuviere
el apoderado
la demandante
radicó elenmemorial
manera tardía
lo que sillevó
a la conocimiento
aplicación del
de ello.”
(Negrillas
propias).
artículo
276 del
CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Si bien la norma consagra como primera medida, que se deba aportar el original del documento que
se pretenda
hacersevaler
comoclaramente
prueba, noexplicado
menos cierto
es, que
mismo
legal permite
sean
Este aspecto
encuentra
en el Auto
y noelhace
otra precepto
cosa que acatar
la normativa
básicadocumentos
aplicable alen
asunto,
aportados
copia.es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que246
son ídem
elegidos
(…). “Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
A su turno,
el artículo
establece:
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una deNo obstante,
terminada
copia. dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
medidaslaafirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conSin perjuicio
delalaobligación
presuncióndedeadoptar
autenticidad,
parte contra
quien se aduzca
copia
de un documento
garantías
de participación
grupo,
quecon
fueron
minadas
a partir de losa
podrádiciones
solicitary su
cotejo con
el original, odea ese
falta
de este
unamaterialmente
copia expedida
con anterioridad
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.”. (Negrillas
fuera En
de texto).
síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Si bienintervenir
es cierto,enenelelproceso,
caso enimputables
concreto, únicamente
la parte demandada
fuede
lalaaportante
del documento
contenal apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
tivo dedelatalrenuncia
que
obra
a
folio
73
del
expediente,
sin
señalar
la
causa
o
motivo
de
no
presentar
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
el original,
noUP.
menos cierto es, que en el trascurso del debate procesal, concretamente en la audiencia
político
inicial donde fue incorporado como prueba, el demandante no presentó reparo alguno a dicho documento.Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

Sin si
embargo,
decisión de laalSala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.renuncia,
Siendodelasíderecho.
las cosas,
bien es respeto
cierto ellademandado
momento
de aportar
la multicitada
no presentó el documento en original, así como tampoco manifestó las razones de ello o de si tenía
de vototales
del consejero
Alberto
Barreiro
conocimiento del lugar enAclaración
donde reposaba,
circunstancias
no Yepes
merman
el valor probatorio de la
copia allegada al proceso. Exigir lo contrario sería incurrir en un defecto procedimental por exceso
“considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denritual Extracto:
manifiesto.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

La causal de doble militancia endilgada al señor Pablo Emilio Cepeda Novoa, encuentra su sustento
normativo en el inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475
de 2011, a saber: “En ningún caso se permitirá
59
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litancia
o pertenencia
a un partido
o movimiento
establecerá
con la inscripción
que haga
Estos
preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer lapolítico,
realidadseactual
de la democracia
colombiana,
pues,
el ciudadano
antecomo
la respectiva
organización
el sistema de
identificaciónpory la
registro
sólo
reconocerían
sujeto de deberes
y de las política,
políticas según
de fortalecimiento
implementadas
Consque se adopte
efecto yelMovimientos
cual deberáPolíticos,
establecerse
conforme
las resultaría
leyes existentes
en materia de
titución
y la Leypara
a lostal
Partidos
lo cual
a todas aluces
ser discriminatorio.
protección de datos.”
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
5
A renglón
seguido
artículo
2 mencionado
preceptúa:
“Quienes
se desempeñen
en cargos
de di2011
estableció
queel
: “…
El artículo
2º de la iniciativa
extiende
la prohibición
de la doble
militancia.
En
rección,
gobierno,
administración
o control,
de los partidos
políticos,
efecto,
el inciso
primero
de esta disposición
indicadentro
una prohibición
genéricay movimientos
respecto de todo
partido o
hayan sido político.
o aspiren
ser elegidos
en cargos
o corporaciones
de elección
popular,
nolapodrán
movimiento
Idéntica
formulación
es utilizada
en el inciso segundo,
cuando
prevé que
prohiapoyarde
candidatos
distintos adistintos
los inscritos
por el
partido
o movimiento
político
al cual
bición
apoyar candidatos
se aplica
a los
directivos,
candidatos
o elegidos
de se
losencuentren
partidos y
afiliados. Lospolíticos,
candidatos
que resulten
que fueren
inscritos
por un
partido
o movimovimientos
sin distinguir
entreelectos,
aquellossiempre
con personería
jurídica
o sin ella.
Esta
interpretación
miento
político,
al tercero
que losde
inscribió
mientras
ostenten
larestricción
investidura
o cargo,
se
confirma
por eldeberán
hecho depertenecer
que el inciso
la misma
norma señala
una
para
cambioy
si deciden
presentarse
a la
siguientedeelección
un partidoyogrupos
movimiento
políticodedistinto,
deberán
de
partido aplicable
a los
directivos
partidos,por
movimientos
significativos
ciudadanos.
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
(…)
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones
de elección
popular
por otro
o movimientos
políticos o de
grupo
significativo
de son
ciudaSegún
lo expuesto,
la Corte
advierte
quepartido
los destinatarios
de la prohibición
la doble
militancia
los
danos, o formar
parte de losaórganos
de dirección
de estas,políticos
deben renunciar
al cargo docede(12)
meses
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los partidos,
movimientos
o grupos significativos
ciudadaantesque
dehan
postularse
o aceptar
la nueva
designación
o ser inscritos
como candidatos.”
nos
adquirido
personería
jurídica,
en los términos
y condiciones
previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
En esteemitidos
artículo,válidamente
el legisladorenprevió
las reglas
que deben
seguir quienes
siendo oparte
de una
agrupación
votos
el territorio
nacional
en elecciones
de Cámara
Senado,
exceptuándose
política
como
militante,
directivo,
corporación pública
y demás,
deseen
pertenecer
el
régimen
particular
previsto
en lamiembro
ley para de
lasuna
circunscripciones
de minorías
étnicas
o políticas,
casoa
otrael distinta
sin que
con ellorepresentación
incurran en laparlamentaria;
prohibición deyla
militancia.
en
que bastará
acreditar
(ii)doble
las mismas
agrupaciones políticas, sin
personería jurídica.”
De otra parte, la norma exige para los directivos, así como también para las personas que ostenten investidura
obtenida
porsevoto
popular
en representación
colectividad
De
cara a olocargo
anterior,
forzoso
torna
en concluir
que la figura de
deuna
doble
militancia política,
cobija a que
todasdeba
las
existir renuncia
a dichasincondición,
con de
12 ellas
mesessede
anterioridad
a su inscripción
por otra
agrupación
agrupaciones
políticas
importar que
predique
que poseen
o no personería
jurídica.
política, con el fin de no incurrir en doble militancia.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Igualmente,
sustenta
para
electos, en
que:a“Tienen
un de
deber
más espesu
parágrafo se
una
excepción
en quienes
materia resultaron
de doble militancia
queeleshecho
aplicable
cualquiera
los eventos
en
cíficoésta
y depueda
mayor
peso en loalque
refiereencontramos:
a la disciplina“ Las
de partido.
Ello en
el entendido
la vinculaque
presentarse,
respecto
restricciones
previstas
en estaque
disposición
no
ción
con los objetivos
programáticos,
principiosy movimientos
ideológicos y políticos
decisionesque
políticas
internas democráse
aplicarán
a los miembros
de los partidos
sean disueltos
por deciticamente
una mayor
vinculación
para por
los servidores
elegidos
parte previstas
de listas
sión
de susadoptadas,
miembros tiene
o pierdan
la personería
jurídica
causas distintas
a lascomo
sanciones
avaladas
partidos
movimientos
políticos que
se definen
obtienen
respaldo
electoral
entre los
en
esta ley,por
casos
en los ycuales
podrán inscribirse
en uno
distinto–ycon
personería
jurídica
sin incurrir
en
ciudadanos-,
en razón
de su
adscripción a tales parámetros.2”
doble
militancia.”
Negrilla
propia.
6
Resultaría
desproporcionado
aplicar la misma
regla
en cuanto
al tiempo que
debe trascurrir
entre la
Frente
a esta
figura la Corte Constitucional
señaló
: “…,
la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
renuncia
un militante
para unirse de
a otra
colectividad
política y la renuncia
que debe
entre
que
es un de
instrumento
indispensable
garantía
de la representatividad
democrática
demediar
los elegidos,
quien
se desempeñaba,
directivo de un
partido
o movimiento
político,política
lo anterior
teniendo
en
a
partir
de la vocacióncomo
de permanencia
con
determinada
colectividad
y, por
ende, con
cuenta
el rol que
dentrotambién
de cada colectividad,
por cuanto, de
mientras
el militanteaessuuna
un
programa
de cumplen
acción política
definido. La prohibición
doble militancia,
vez,persoestá
na que encuentra
afinidadcon
conlalosinstauración
principios y del
finesrégimen
que persigue
la agrupación
política,
el directivo
es
estrechamente
vinculada
de bancadas,
también
previsto
por el Acto
la figura visible
que la representa.
Legislativo
en comento.
De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
en razón
la función democráticos
que cumple cada
persona dentroEsto
de laslleva
agrupaciones
políticas,laesvigencia
que se debe
aEstravés
de de
mecanismos
y participativos.
a que se refuerce
del
analizar elde
tiempo
se requiere
desvinculación
de una la
colectividad,
lo anterior, al
a manera
programa
acciónque
antes
citado, para
comolatambién
a racionalizar
actividad legislativa,
hacerse
de ejemplo,y estables
para lograr
los ciudadanos
momentopresentes
de optar por
determinada
candidatura,
definidas
las que
diferentes
opciones al
ideológicas
en launa
deliberación.
Este
régimen es
lo hagan de manera
sin que
medie en ellosde
confusión
alguna
de la pertenencia
de sude
candidato
complementado,
a sulibre,
vez, con
la determinación
los asuntos
de conciencia
exceptuados
la discia unadeu bancada
otra colectividad
política.
por ello de
quepartidos
resulta yproporcional
como
plina
y la fijación,
en losEsestatutos
movimientos,que
de la
lasdesvinculación
sanciones aplicables
una corporaciónde
pública
de elección popular, se haga con un período mínimo
adirectivo
quienesosemiembro
apartan de
injustificadamente
esa disciplina.”
de 12 meses, para así lograr el entendimiento de los futuros electores, de los nuevos objetivos programáticosesta
y principios
que persigue
su candidato
vinculación
a otra
agrupación.
De
excepciónideológicos
que hace parte
integral del
artículo 2°con
de la nueva
Ley 1475
de 2011, no
se encuentra
confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
62

Sentencia C-490 de 2011.
Corte
Constitucional,
sentencia del 4 de junio de 2014, M.P Mauricio González Cuervo, radicado D-9918 C-334 de 2014.
Sentencia
C-490 de 2011.
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Decisión:
la decisión
mediante
autoque
delel10artículo
de febrero
por elde
Tribunal
Por manera
que,CONFIRMAR
en el presente
caso laadoptada
Sala ha de
concluir,
2 dedela2016,
Ley 1475
2011,
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó laun
presente
demanda
por no
haber sido correpara las diferentes
modalidades
de doble
militancia,
período
de tiempo
determinado
para
previóAdministrativo
gida en término,
conforme
motiva
de este
proveído.
su configuración,
basándose
enlaelparte
rol que
cumple
cada
uno de sus miembros al interior de ésta.
el expediente
al Tribunal
origen para
su competencia.
Para elDEVOLVER
caso en concreto,
se tiene
que eldesecretario
deloladedirección
municipal de Tunja, aceptó haber
recibido el 23 de febrero de 2015, la renuncia como militante al Partido Conservador del demandado,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
declaración que no fue objeto de controversia por las partes ni por el agente del ministerio público.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por lo anterior y teniendo en cuenta el material probatorio
Presidenta legal y oportunamente allegado al proceso,
se puede concluir que el señor Cepeda Novoa presentó
a su afiliación al Partido Conservador
Aclararenuncia
Voto
Colombiano el 23 de febrero de 2015, se hizo miembro militante del Partido Cambio Radical el 28 de
mayo de 2015, recibió aval por esta últimaROCÍO
colectividad
ARAÚJO política
OÑATE en coalición con el Partido Opción
Ciudadana el 21 de julio de 2015 y, se inscribió
como candidato
Consejera
de Estado ante la Delegación Departamental de
Boyacá el 24 de julio de 2015.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Ahora bien, resulta oportuno reiterar, que
en el caso
deBARREIRO
renuncia a la condición o a la afiliación a
Consejero
de
Estado para los ciudadanos de pertenecer de
un partido como militante, la norma contempló la prohibición
Aclara Voto
manera simultánea a dos o más agrupaciones políticas,
por lo anterior, el límite temporal se reduce a
que no coincida en el tiempo la afiliación o pertenencia en varias colectividades.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En conclusión, el señor Pablo Emilio Cepeda Novoa al momento de su inscripción, no se encontraba
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporincurso
en la prohibición de doble militancia consagrada en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
cuantogarantías
quedó demostrado
que no perteneció de manera simultánea a dos agrupaciones políticas.”
para el ejercicio de sus derechos.
Decisión:
la sentencia
proferida
porpara
el Tribunal
julio de
(…) ACONFIRMAR
pesar de los tres
días que se
otorgaron
efectuar Administrativo
la corrección dede
losBoyacá
defectoselde29lade
demanda,
2016, el
conforme
lo señala
la parte motiva
de el
este
proveído.
apoderado
de la demandante
radicó
memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

DEVOLVER
al demanda.
Tribunal de origen para lo de su competencia.
efectoelel expediente
rechazo de la

ADVERTIR
a los sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
no procede
alguno.
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hacerecurso
otra cosa
que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrarLUCY
los derechos
de losBERMÚDEZ
demandantesBERMÚDEZ
con las prerrogativas y las expectativas de
JEANNETTE
los ciudadanos que son elegidos (…).
Presidenta
No obstante, dentro de ese contextoROCÍO
es valioso
referirOÑATE
las condiciones especiales que ostenta la Unión
ARAÚJO
Patriótica para reafirmar que a pesarConsejera
de la decisión
que
de Estadose toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
CARLOS ENRIQUE MORENO
RUBIO tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participaciónConsejero
de ese grupo,
fueron materialmente minadas a partir de los
de que
Estado
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
En síntesis, la notable negligencia que
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
* *al* apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
CONSEJO DE ESTADO
político UP.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN
QUINTA por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,
respeto laponente:
decisión de
la SalaARAÚJO
que decidió
abstenerse de hacerlo”.
Consejera
ROCÍO
OÑATE
Aclaraciónde
dedos
votomil
deldieciséis
consejero
Alberto Yepes Barreiro
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre
(2016)
Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00153-01
“considero
pertinente
recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denActor:Extracto:
JUAN CARLOS
GIRALDO
GRISALES
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago Valencia,
la Sala Electoral
del
Demandado: FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ - ACTO
DE ELECCIÓN
COMO CONTRALOR
DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
59
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Asunto:
Procede
Sala a resolver
el recurso
de apelación
interpuesto
el demandante
contra lapues,
Estos
preceptos
asílaconcebidos
parecerían
desconocer
la realidad
actual depor
la democracia
colombiana,
sentencia
del 19 decomo
agosto
de 2016
adoptada
el Tribunal
Administrativo de
Risaralda a través
la
sólo
reconocerían
sujeto
de deberes
y de por
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
por ladeConscual se denegaron
lasPartidos
súplicasyde
la demandaPolíticos,
en contra
de laaelección
de Fernán
Alberto
Cañas López
titución
y la Ley a los
Movimientos
lo cual
todas luces
resultaría
ser discriminatorio.
como Contralor del municipio de Dosquebradas (Risaralda) para el período “2016-2020”1 .
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
Extracto:
Corresponde
laartículo
Sala analizar
decidir si extiende
confirma,larevoca
o modifica
la sentencia
del En
19
2011
estableció
que5: “…a El
2º de lay iniciativa
prohibición
de la doble
militancia.
de agosto
de 2016
por medio
de la
cual el Tribunal
Risaralda
denegódelas
pretensiones
efecto,
el inciso
primero
de esta
disposición
indica Administrativo
una prohibicióndegenérica
respecto
todo
partido o
de la demanda.
movimiento
político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Es importante
referir sin
quedistinguir
en relación
con
el proceso
de elecciónjurídica
que aquí
cuestiona,
el Juzgado
movimientos
políticos,
entre
aquellos
con personería
o sinseella.
Esta interpretación
Segundo
Civil
sentencia
29 una
de enero
de 2016
se
confirma
porMunicipal
el hecho dede
queDosquebradas
el inciso terceromediante
de la misma
norma del
señala
restricción
paraamparó
cambio
lospartido
derechos
del señor
Rave
Valencia
ordenó movimientos
dejar sin efectos
“la convocatoria
pública
regulada
de
aplicable
a los
directivos
de ypartidos,
y grupos
significativos de
ciudadanos.
a través de la Resoluciones Nº 102-122 de 2015 a partir del acto administrativo que fija el cronograma, para lo cual deberá proceder el concejo a fijar nuevas fechas para oír a los interesados,
(…)
dando la publicidad ordenada por la mesa directiva, incluida la publicación en página web, con
el fin lo
deexpuesto,
que cualquier
a las exposiciones
de los
acción (…)”
Según
la Cortepersona
adviertepueda
que losasistir
destinatarios
de la prohibición
de planes
la doblede
militancia
son los/
Folio 121/. que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaciudadanos
nos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
En cumplimiento
a laesto
orden
de la
señora
juez, eluna
concejo
municipal
expidió
la Resolución
Nº 015
del
artículo 108 C.P.,
es, que
hayan
obtenido
votación
no inferior
al tres
por ciento (3%)
de de
los
febreroemitidos
de 2016válidamente
por medio deenlaelcual
dejó sin
efectosen
la elecciones
convocatoria
pública regulada
través de las
votos
territorio
nacional
de Cámara
o Senado,aexceptuándose
Resoluciones
Nº 102-122
de 2015
partir
dellasacto
que fijo el cronograma
y señaló
fechas
para oír
a
el
régimen particular
previsto
en laa ley
para
circunscripciones
de minorías
étnicas
o políticas,
caso
los el39que
aspirantes
para que expusieran
nuevamente
de acción
ante la plenaria
en
bastará admitidos,
acreditar representación
parlamentaria;
y (ii)su
lasplan
mismas
agrupaciones
políticas,del
sin
concejo municipal
personería
jurídica.”y luego proceder a la correspondiente elección de contralor que ocurrió el 29 de
febrero de 2016.
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
El recurrente políticas
solicita revocar
la sentencia
por seconsiderar
queposeen
el actoodemandado
su fuerza
agrupaciones
sin importar
que de ellas
predique que
no personeríaperdió
jurídica.
ejecutoria, por virtud de la sentencia del Juzgado del Circuito de Dosquebradas que revocó el fallo
de tutela
proferido
en primera
pordado
el Juzgado
Segundo2°Civil
Plantea
Sin
embargo
esta afirmación
no instancia
es absoluta,
que el artículo
de ladel
Leymismo
1475 demunicipio.
2011 contempla
en
el accionante
y recurrente
quemateria
con el de
acto
de elección
delque
señor
Fernán Alberto
CañasdeLópez,
se vulsu
parágrafo una
excepción en
doble
militancia
es aplicable
a cualquiera
los eventos
en
neroésta
el derecho
al debido proceso
y enencontramos:
su concepto de
la restricciones
violación aduce
que el
Municipal
que
pueda presentarse,
al respecto
“ Las
previstas
enConcejo
esta disposición
no
de aplicarán
Dosquebradas
podía expedir
ni culminar
el proceso
de selección
que
se
a losno
miembros
de losdecisión
partidosalguna
y movimientos
políticos
que sean
disueltoshasta
por deciel juez
impugnación
no se pronunciara
frente
al fallo
tuteladistintas
que en primera
instancia
dejo
sión
dedesuslamiembros
o pierdan
la personería
jurídica
pordecausas
a las sanciones
previstas
sinesta
efectos
convocatoria
desde
el cronograma
ordenaba
al con
concejo
fijar nueva
fecha
oír en
a
en
ley, la
casos
en los cuales
podrán
inscribirse eny uno
distinto
personería
jurídica
sin para
incurrir
los interesados.
doble
militancia.” Negrilla propia.
Resultaacierto
que lalafacultad
de hacer la convocatoria
las reglas deconstitucional
la misma corresponde
a
Frente
esta figura
Corte Constitucional
señaló6: “…, ylafijar
jurisprudencia
ha indicado
los concejos
municipales,
siguiendo unos
principios
tanto en el artículo
126 como
de la
que
es un instrumento
indispensable
de garantía
de previstos
la representatividad
democrática
de los272
elegidos,
Constitución
Política
que de
en lo
pertinente prevén:
a
partir de la
vocación
permanencia
con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
ARTICULO
126.con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
vinculada
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
(…) en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
obtienen escaños
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
los concursos
regulados
la ley, alaracionalizar
elección de servidores
públicos
atribuida
a corprogramaSalvo
de acción
antes citado,
comopor
también
la actividad
legislativa,
al hacerse
públicas
deberá
estar precedida
de presentes
una convocatoria
pública reglada
por la ley,
definidas poraciones
y estables las
diferentes
opciones
ideológicas
en la deliberación.
Este régimen
es
en la que
fijencon
requisitos
y procedimientos
que garanticen
los principios
de publicidad,
complementado,
a susevez,
la determinación
de los asuntos
de conciencia
exceptuados
de la discitransparencia,
participación
ciudadana,
equidady movimientos,
de género y criterios
de méritoaplicables
para su
plina de bancada
y la fijación,
en los estatutos
de partidos
de las sanciones
a quienes selección.
se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
(…) que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conDe esta excepción
frontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

51
6

Así
se señala
en acta
de posesión no obstante que por mandato constitucional del artículo 272 C.P., el período debe coincidir
Sentencia
C-490
de 2011.
con
el del alcalde.
72.
Sentencia
C-490 deFolio
2011.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
auto
de febrero de 2016,
por ely municiTribunal
ARTICULO
272. Lala vigilancia
de la gestión
fiscal
dedel
los10departamentos,
distritos
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
porposterior
no haberysido
correpios dondedehaya
contralorías,
corresponde
a éstas la
y se
ejercerádemanda
en forma
selectiva.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas

DEVOLVER
el expedienteConcejos
al Tribunal
de origen para
lo de su competencia.
Departamentales,
Municipales
y Distritales,
mediante convocatoria pública confor-

me a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación
ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el
caso.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Presidenta

Bajo este contexto, no hay duda que era facultadAclara
del Concejo,
Voto fijar las reglas para culminar la convocatoria con el fin de elegir Contralor Municipal de Dosquebradas y que para ello, era imperativo dar
cumplimiento al fallo de tutela proferido por
el Juzgado
Segundo
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATEMunicipal, sin que resulte de recibo la
argumentación del recurrente de violación alConsejera
debido proceso
por no haber esperado la decisión frente
de Estado
a la impugnación del nombrado fallo.CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
Sobre las reglas para este tipo de convocatorias
la YEPES
SecciónBARREIRO
Quinta de esta Corporación, recientemente
Consejero
de Estado
hizo los siguientes pronunciamientos
Aclara Voto

“Ahora, precisa la Sala que no es acertado afirmar, como insistentemente lo hizo el actor,
Aclaración
de votodesacató
de la consejera
Lucy Jeannette
que la Asamblea
de Santander
las directrices
trazadasBermúdez
por la Sala de Consulta y
Servicio Civil en los dos (2) conceptos que sobre esta materia rindió en noviembre de 2015,
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpor solicitud del ministro del Interior.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En el primero de tales conceptos, la corporación concluyó que “(…) Para la elección los

parte de las
y los concejos
munici(…)contralores
A pesar de losterritoriales
tres días quepor
se otorgaron
paraasambleas
efectuar ladepartamentales
corrección de los defectos
de la demanda,
pales y distritales
se puederadicó
aplicarel por
analogía,
mientras
se expide
una aleylaque
regule las
el apoderado
de la demandante
memorial
de manera
tardía
lo que llevó
aplicación
del
convocatorias
públicas,
la Ley 15-51
de 2012 y que
su Decreto
Reglamentario
No. 2485
de como
2014
artículo
276 del CPACA
que determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del término
tiene
sobre
concurso
de méritos para la elección de personeros municipales y distritales,
efecto
el rechazo
de lapúblico
demanda.
teniendo en cuenta en todo caso que en la escogencia final no aplica un orden específico de

2
. el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
entre losclaramente
seleccionados
(…)”en
Este elegibilidad
aspecto se encuentra
explicado
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,
equilibrar
losconceptos
derechos deemitidos
los demandantes
conde
lasConsulta
prerrogativas
y las expectativas
de
Precisapara
la Sala
que los
por la Sala
no tienen
efectos vinculos ciudadanos
son elegidos
lantes, por que
lo cual
no puede(…).
decirse que los criterios expuestos en torno de la elección de los

contralores tengan que ser necesariamente acogidos por las asambleas y concejos para la

No obstante,
dentro
decitados
ese contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
escogencia
de los
funcionarios.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas afirmativas
y razonables
tendientes
restablecerde
lasmériconLa alternativa
de aplicar
analógicamente
las normas
reguladoras
de losaconcursos
diciones
y garantías de participación
ese grupo,
quelafueron
materialmente
minadas amunicipales,
partir de los
tos, particularmente
de aquellasde
dictadas
para
designación
de los personeros
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

era una posibilidad que podía materializar la corporación para la escogencia del contralor,
3
sin que la
fuera
la única
opción que
paraexistió
que lasobre
elección
pueda ser válida.”
En síntesis,
notable
negligencia
el cumplimiento
de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Por suintervenir
Parte el Consejo
de Estado,
sobre únicamente
el efecto en alque
debe concederse
la impugnación
de los fallos
en el proceso,
imputables
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
de tutela,
ha
dicho:
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

“En ese orden de ideas se remitirá el memorial mediante el cual la accionante solicita que

verifique
el cumplimiento
de la fueron
sentencia
que se por
profirió
en su
favor, y si -en
es del
caso quea
Esosse
errores
protuberantes,
que también
detectados
el a quo,
conllevaban
mi criteriose inicie
incidente
de se
desacato,
al Tribunal
Cundinamarca,
Sección
compulsar
lasun
copias
para que
investigara
la posible Administrativo
responsabilidad de
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
2

Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de noviembre diez (10) de 2015, radicación No. 2274,
Extracto:
pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denRadicación
No. “considero
11001-03-06-000-2015-0182-00,
C.P. Álvaro
Namen Vargas.

3

Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016), de 2016, C.P: Carlos
Enrique Moreno Rubio, radicado No. 68001-23-33-000-2016-00149-01.

tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

Primera,
Subsecciónparecerían
B, para que
conozcalalarealidad
misma por
ser de
dentro
del presente
proceso elpues,
juez
Estos preceptos
así concebidos
desconocer
actual
la democracia
colombiana,
de primera
sólo reconocerían
comoinstancia.
sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Lo anterior teniendo en cuenta adicionalmente, que la impugnación presentada contra la
sentencialadel
6 deConstitucional
septiembre deal2013
será objeto
de estudio en estadeCorporación,
Ante tal situación,
Corte
hacerque
el examen
de constitucionalidad
la Ley 1475 no
de
suspende
efectos
de la 2º
orden
deextiende
maneralatalprohibición
que debe cumplirse
los términos
2011 estableció
que5los
: “…
El artículo
de laemitida,
iniciativa
de la dobleenmilitancia.
En
establecidos
Tribunal
Administrativo
Cundinamarca.
efecto, el inciso
primeropor
deelesta
disposición
indica unadeprohibición
genérica respecto de todo partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiLa afirmación
antesdistintos
realizada
encuentra
el hecho que
la concesión
de la im-y
bición de apoyar
candidatos
se aplica
a los sustento
directivos,encandidatos
o elegidos
de los partidos
pugnación
sentencias
de aquellos
tutela es con
en elpersonería
efecto devolutivo,
el interpretación
cual mientras
movimientos
políticos,ensinlasdistinguir
entre
jurídica omotivo
sin ella.por
Esta
se por
surte
la misma
la sentencia
controvertida
debenorma
cumplirse,
aunque
posteriormente
puede
se confirma
el hecho
de que
el inciso tercero
de la misma
señala
una restricción
para cambio
sinaefectos,
en el evento
que el movimientos
juez de segunda
instancia
consideredeque
el mencionade partidodejarse
aplicable
los directivos
de partidos,
y grupos
significativos
ciudadanos.
do fallo debe revocarse, de lo contrario quedará en firme lo decidido por el juez de primera
instancia. Sobre el particular podemos apreciar el siguiente pronunciamiento de la Corte
(…)
Constitucional:
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
“La apelación
tutela se debe
conceder
en elsignificativos
efecto DEVOLUTIVO,
ciudadanos que pertenezcan
a (i)delossentencias
partidos, de
movimientos
políticos
o grupos
de ciudadapor cuanto
no está
permitido
a-quo suspender
los efectos
del fallo
nos que han adquirido
personería
jurídica,
en losaltérminos
y condiciones
previstos
en el hasta
inciso que
primero
se resuelva
el asunto
segundauna
instancia.
bien
un fallo
de tutela
en primera
del artículo 108 C.P.,
esto es, que
hayanen
obtenido
votaciónSino
inferior
al tres
por ciento
(3%) de los
instancia puede
ser recurrido
por cualquiera
partes odentro
de exceptuándose
los térmivotos emitidos válidamente
en el territorio
nacional
en eleccionesdedelasCámara
Senado,
nos previsto
establecidos
ley, las
su cumplimiento
por de
éstas
es obligatorio
se caso
el régimen particular
en lapor
leylapara
circunscripciones
minorías
étnicas mientras
o políticas,
la segunda
instancia,
la cual, de confirmarlo,
dejará agrupaciones
en firme la actuación
en el que bastará surte
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las mismas
políticas, sin
del a-quo, pero en caso de revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el fallo
personería jurídica.”
objeto de apelación, y producirá otros, los cuales las partes deberán acatar.”4 (El
subrayado
De cara a lo anterior,
forzosoessenuestro).
torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
Se estima que la razón principal por la que la impugnación de fallos de tutela debe entenderse en
efecto devolutivo,
obedecedado
a queque
través
de la acción
tutela
protección
Sin embargo
estaelafirmación
no es absoluta,
el artículo
2° de ladeLey
1475sedebusca
2011lacontempla
en
inmediata
y eficazende
los derechos
losaplicable
cuales pueden
encontrarse
en situasu parágrafo
una excepción
materia
de doblefundamentales,
militancia que es
a cualquiera
de los eventos
en
cionespresentarse,
de inminente
riesgo, por
lo que sería
contrario
a la previstas
naturaleza
de dichos
que ésta pueda
al respecto
encontramos:
“ Las
restricciones
en especial
esta disposición
no
derechos,
que sus medidas
protección
se condicionaran
hasta
que
se resolviera
acción
se aplicarán
a los miembros
de losde
partidos
y movimientos
políticos
que
sean
disueltosla
por
deci5
constitucional
segunda
sión de sus
miembros o en
pierdan
la instancia.
personería
jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Así lasmilitancia.”
cosas, el cargo
de violación
doble
Negrilla
propia. del debido proceso, tal como fue formulado y sustentado no está
llamado a prosperar.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
otra parte,indispensable
argumenta elderecurrente
vulneró el artículo
272 de la C.P.,
en elegidos,
concorque es un De
instrumento
garantía que
de laserepresentatividad
democrática
de los
dancia
con el 122
la misma, porque
al culminar el
proceso luego
de expedida
la Resoa partir de
la vocación
de de
permanencia
con determinada
colectividad
política
y, por ende,
con
lución
de 2016
del también
concejo de
Dosquebradas,
éste eligió
dos contralores
mismo
un programa
de 015
acción
política
definido.
La prohibición
de doble
militancia,para
a suelvez,
está
período.
estrechamente
vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
En relación
con loen
señalado
en el párrafo
precedente,
es precisoa aclarar
en este que
asunto,
que su
unbancada,
acto adobtienen
escaños
corporaciones
públicas
están sometidos
las decisiones
adopte
adquiere firmeza
cuando elymismo
contiene una
fin a una
y
aministrativo
través de mecanismos
democráticos
participativos.
Estodecisión
lleva a que pone
se refuerce
la actuación
vigencia del
cumple condelosacción
requisitos
publicidad
que elamismo
sea oponible.
Por estalegislativa,
razón, encontramos
programa
antesdecitado,
comopara
también
racionalizar
la actividad
al hacerse
que el casoysubexamen,
el concejo
municipal
de Dosquebradas,
sin efecto loEste
actuado
en laes
definidas
estables lascuando
diferentes
opciones
ideológicas
presentes en ladejó
deliberación.
régimen
convocatoria pública
elegir
y expidió
Resolución
015 de 2016,
con el fin de
complementado,
a su para
vez, con
la contralor,
determinación
de loslaasuntos
de conciencia
exceptuados
decumplir
la discilo dispuesto
en el yfallo
de tutela
Civily movimientos,
Municipal, también
lo hizo respecto
del
plina
de bancada
la fijación,
en del
los Juzgado
estatutosSegundo
de partidos
de las sanciones
aplicables
de elección
que había
recaído en el de
señor
Rincón Alzate, aspecto que impone concluir que
aacto
quienes
se apartan
injustificadamente
esaHenry
disciplina.”
el mismo no cobró fuerza ejecutoria y por ende no resulta de recibo la afirmación de la elección de dos
contralores
a través
dehace
la misma
De
esta excepción
que
parte convocatoria.
integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
4
5
6

Corte Constitucional, sentencia T-068 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
Consejo deC-490
Estado,
Sección Segunda, Subsección B, Auto de 17 de octubre de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Ref. No.
Sentencia
de 2011.
25000-23-41-000-2013-02056-02
Sentencia C-490 de 2011.
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CONFIRMAR
decisión
adoptada
autocaso,
del 10
de febrero
2016,
por el Tribunal
Por loDecisión:
antes señalado,
no selapuede
pretender
enmediante
el presente
invocar
paradeque
se declare
la nude Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda por como
no haber
sido correlidad Administrativo
de acto de elección
del contralor,
las causales
de perdida
de ejecutoriedad
si fueran
de
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
nulidad.”
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
lo deasutravés
competencia.
Decisión:
CONFIRMAR
sentencia
del 19 de
de origen
agostopara
de 2016
de la cual el Tribunal Administrativo
de Risaralda denegó las súplicas de la demanda.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

DEVOLVER al Tribunal de origen para
lo JEANNETTE
de su cargo.BERMÚDEZ BERMÚDEZ
LUCY
Presidenta

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Aclara Voto BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
Consejera
Estado
Consejera
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero
de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Aclara
Voto
Consejero
de Estado
Aclaración de voto de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
***
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporCONSEJO DE ESTADO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

SECCIÓN QUINTA

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Consejera
ponente:
ROCÍOdeARAÚJO
OÑATElo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante
radicó
el memorial
manera tardía
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Bogotáefecto
D.C.,eldiecisiete
de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
rechazo de(17)
la demanda.

Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00061-00
Actor:Este
JOSÉ
ENRIQUE
PARDOclaramente
GARCÍA Yexplicado
OTRO en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
aspecto
se encuentra
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que
establece
las reglas clarasDEL
paraMETA
el ejercicio de la acción y,
Demandado:
CLAUDIA
MARCELA
AMAYA
GARCÍA
–GOBERNADORA
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los Procede
ciudadanos
queason
elegidos
(…). instancia las demandas acumuladas presentadas por los señoAsunto:
la Sala
decidir
en única
res José Enrique Pardo García y Breiner Andrés Caicedo Hurtado contra la elección de la señora Claudia
NoAmaya
obstante,
dentro
contextodeesGobernadora
valioso referirdel
lasMeta,
condiciones
que ostenta la Unión
Marcela
García,
en de
su ese
condición
para el especiales
período 2016-2019.

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientessia elrestablecer
las conExtracto:
El problema
jurídico
a ser definido
por
la Sala consiste
en determinar
acto de elección
dicionesClaudia
y garantías
de participación
de esecomo
grupo,
que fueron materialmente
minadas
partirpara
de los
de la señora
Marcela
Amaya García,
Gobernadora
del Departamento
delaMeta
el
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

período 2016-2019, debe ser anulado por trasgresión de la prohibición de doble militancia consagrada
en losEn
artículos
de la Constitución
y 2ºsobre
de laelLey
1475 de 2011.
síntesis,107
la notable
negligencia Política
que existió
cumplimiento
de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

La causal
de nulidad
electoral
de dobleúnicamente
militancia al
noapoderado
se presenta
única modalidad;
éstayerros
conintervenir
en el proceso,
imputables
deen
la una
demandante,
constituyeron
templadeconforme
con
la
Constitución
y
la
Ley
las
siguientes:
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.
i)

Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultá-

neamente
a más deque
untambién
partidofueron
o movimiento
político.”
1º del artículo
de la Leya
Esos errores
protuberantes,
detectados
por el a (inciso
quo, conllevaban
-en mi2criterio1475
2011).
compulsar
lasde
copias
para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido
Aclaración
voto
del consejero
Alberto Yepes
o movimiento
político odeen
consultas
interpartidistas,
no Barreiro
podrá inscribirse por otro –
organización política- en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la
Extracto:Constitución
“considero pertinente
Política).recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denii)

tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección,
por un partido distinto, deberá renunciar
59
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laconcebidos
curul al menos
doce (12)
meses antes
del primer
inscripciones.”.
(Inciso 12pues,
del
Estos preceptosaasí
parecerían
desconocer
la realidad
actualdía
de de
la democracia
colombiana,
artículo
de la
e Inciso
2º del artículo 2º
de la Ley 1475por
dela2011).
sólo reconocerían
como107
sujeto
deConstitución
deberes y de Política
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
Constitución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización:
“Quienes
se desempeñen
en cargos
de dirección,
administración
o control,
Ante tal situación,
la Corte
Constitucional
al hacer
el examen gobierno,
de constitucionalidad
de la
Ley 1475dende
de5:los
y movimientos
políticos,
o hayan
sido o aspiren
elegidos
en cargos
2011 estableciótroque
“…partidos
El artículo
2º de la iniciativa
extiende
la prohibición
de laserdoble
militancia.
En
elección popular,
no podrán
apoyar
candidatos
distintos
a los
inscri-o
efecto, el incisoo corporaciones
primero de estadedisposición
indica una
prohibición
genérica
respecto
de todo
partido
tos por Idéntica
el partido
o movimiento
político en
al cual
se encuentren
afiliados.
Losque
candidatos
movimiento político.
formulación
es utilizada
el inciso
segundo, cuando
prevé
la prohiquecandidatos
resulten electos,
siempre
que fueren
inscritos por
un partido
o movimiento
político,y
bición de apoyar
distintos
se aplica
a los directivos,
candidatos
o elegidos
de los partidos
deberán sin
pertenecer
al entre
que los
inscribió
ostenten
cargo, y si demovimientos políticos,
distinguir
aquellos
conmientras
personería
jurídicalaoinvestidura
sin ella. Estao interpretación
ciden
presentarse
la siguiente
por un
partido
o movimiento
político
se confirma por
el hecho
de que ela inciso
terceroelección
de la misma
norma
señala
una restricción
paradistinto,
cambio
deberán
renunciar
a la
al menos
doce (12)
mesessignificativos
antes del primer
día de inscripde partido aplicable
a los
directivos
decurul
partidos,
movimientos
y grupos
de ciudadanos.
ciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
(…)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos
políticos
que que
aspiren
ser elegidos en
o corporaciones
demilitancia
elección popular
Según lo expuesto,
la Corte
advierte
los destinatarios
de cargos
la prohibición
de la doble
son los
porpertenezcan
otro partido
o movimientos
políticos o grupo
significativo
ciudadanos,
formar
ciudadanos que
a (i)
los partidos, movimientos
políticos
o grupos de
significativos
de ociudadaparte de los
órganos jurídica,
de dirección
detérminos
estas, deben
renunciar previstos
al cargo en
doce
annos que han adquirido
personería
en los
y condiciones
el (12)
incisomeses
primero
tesC.P.,
de postularse
o aceptar
la nuevauna
designación
serinferior
inscritos
candidatos.”
del artículo 108
esto es, que
hayan obtenido
votaciónono
al como
tres por
ciento (3%)(Inciso
de los
1
del artículoen
2ºeldeterritorio
la Ley 1475
de 2011).”
votos emitidos3ºválidamente
nacional
en elecciones
de Cámara o Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Esteelcargo
de la demanda
refiere concretamente
a que yla(ii)
señora
Amayaagrupaciones
García no renunció
su
en
que bastará
acreditar se
representación
parlamentaria;
las mismas
políticas,a sin
condición de
militante por el Partido de la “U”, con 12 meses de anticipación a su afiliación al Partido
personería
jurídica.”
Liberal, encontrándose en la obligación de hacerlo, por cuanto conforme con los estatutos de ésta
última
señoraseClaudia
debía
estar
afiliadacobija
al partido
porlas
lo
De
caracolectividad,
a lo anterior,laforzoso
torna enMarcela
concluirAmaya
que laGarcía,
figura de
doble
militancia
a todas
menos con 1 año
de antelación
al otorgamiento
aval (artículo
96), oevidenciándose
así la violación
agrupaciones
políticas
sin importar
que de ellas sedel
predique
que poseen
no personería jurídica.
de la prohibición de doble militancia, por cuanto el aval fue entregado el 25 de junio de 2015 y su
renuncia
al Partido
de la “U”no
sólo
se materializó
25eldeartículo
marzo2°
dede
2015.
Sin
embargo
esta afirmación
es absoluta,
dado el
que
la Ley 1475 de 2011 contempla en
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Encuentra
esta presentarse,
Sala que los al
demandantes
basan el presente
cargo en loprevistas
normadoenenesta
el artículo
96 de
que
ésta pueda
respecto encontramos:
“ Las restricciones
disposición
no
la Resolución
de 2002, de
y nolosenpartidos
el artículo
68 de la Resolución
No.que
2895
de 2011.
Tal confusión
se
aplicarán No.
a los658
miembros
y movimientos
políticos
sean
disueltos
por decise debe
quemiembros
para el año
2015 estuvieron
vigentes
dos estatutos
que regularon
del
sión
de asus
o pierdan
la personería
jurídica
por causas
distintas aellasfuncionamiento
sanciones previstas
Partido
Liberal,
a que
la Sección
Tercera
del con
Consejo
de Estado,
el 5sin
de incurrir
marzo de
en
esta ley,
casosloenanterior,
los cualesdebido
podrán
inscribirse
en uno
distinto
personería
jurídica
en
2015, militancia.”
ordenó el cumplimiento
de la decisión del Tribunal Nacional de Garantías de dicha agrupación
doble
Negrilla propia.
política que declaró ilegal la Resolución No. 2895 de 2011.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
De laeslectura
del fallo arriba
trascritodesegarantía
tiene quedeellaPartido
Liberal contaba
con el plazo
deelegidos,
un mes,
que
un instrumento
indispensable
representatividad
democrática
de los
para
adoptar
medidasde
tendientes
a dejarcon
de determinada
aplicar los estatutos
del año política
2011, ante
lo cual
debía
a
partir
de lalas
vocación
permanencia
colectividad
y, por
ende,
con
regirse
por aquellos
que política
a la entrada
en vigencia
Ley 1475 de
un
programa
de acción
también
definido.de
Lalaprohibición
de2011
doblegobernaban
militancia,laa agrupación
su vez, está
política, esto es,vinculada
los adoptados
el año 2002. del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
con laeninstauración
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
En virtud escaños
de lo anterior,
el Consejo Nacional
vinculado
como
autoridad
de vigilar
obtienen
en corporaciones
públicasElectoral,
están sometidos
a las
decisiones
queencargada
adopte su bancada,
funcionamiento
de los democráticos
partidos políticos,
mediante la Resolución
1655
5 de agosto
de 2015,
ael través
de mecanismos
y participativos.
Esto lleva No.
a que
se del
refuerce
la vigencia
del
en cumplimiento
de laantes
decisión
judicial
mencionada,
dejó sin efectos
el registro
de los estatutos
del
programa
de acción
citado,
comoyatambién
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
año 2011, yasí
como también,
el registro
de las
directivaspresentes
realizadoencon
la entrada
definidas
estables
las diferentes
opciones
ideológicas
la posterioridad
deliberación. aEste
régimen en
es
vigencia de la Leya1475
de con
2011,laquiere
decir ello,deque
el 4de
de conciencia
agosto de 2015,
estuvieron
vigentes
complementado,
su vez,
determinación
loshasta
asuntos
exceptuados
de la
discilos estatutos
adoptados
en el año
plina
de bancada
y la fijación,
en 2011”.
los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Teniendo en cuenta que el aval fue otorgado el 25 de junio de 2015, la Resolución No. 658 de 2002 no
había
vigencia;
entonces,
se tiene del
que artículo
la normativa
regía
para
época
eraencuentra
la Resolución
De
estacobrado
excepción
que hace
parte integral
2° de que
la Ley
1475
de esa
2011,
no se
conNo. 2895 delpor
7 de
octubre
de 2011,de
cuyo
artículocon
68 establece:
frontación
parte
del fallador
instancia
los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

51
6

Consejo deC-490
Estado,
Sección Quinta, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P: Alberto Yepes Barreiro, radicado No. 11001Sentencia
de 2011.
03-28-000-2014-00023-00
Sentencia C-490 de 2011.

140
56
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto del de
10 la
decolectividad
febrero de 2016,
el Tribunal
“REQUISITOS
PREVIOS
PARAadoptada
EL AVAL.Los miembros
que por
deseen
recibir
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la cual
demanda
por no popular
haber sidoo correaval del Partido
Liberal Colombiano
pararechazó
aspirarla presente
a un cargo
de elección
para
gidaoptar
en término,
la parte motiva
de este
proveído.
por unconforme
nombramiento
o elección
estatal
en nombre del mismo, deberán cumplir los

siguientes requisitos:

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

1. Ser militante del Partido

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

2. /…/” Negrillas propias.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Siendo así y teniendo claro que en el presente casoAclara
no leVoto
era exigible a la demandada su militancia por
un año en el Partido Liberal para obtener el aval, se debe despachar negativamente el presente cargo al
no existir simultaneidad en la afiliación de ROCÍO
la señora
Claudia
Marcela Amaya García en los Partidos de
ARAÚJO
OÑATE
la “U” y Liberal Colombiano, en los términos Consejera
de la causal
de doble militancia contemplada en el inciso
de Estado
1º del artículo 107 de la ConstituciónCARLOS
PolíticaENRIQUE
y 2º de laMORENO
Ley 1475RUBIO
de 2011.”
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES
BARREIRO
Decisión: NEGAR las pretensiones de las demandas
presentadas
por los señores José Enrique Pardo GarConsejero
de
cía y Breiner Andrés Caicedo Hurtado contra la elección deEstado
la señora Claudia Marcela Amaya Angarita, en
Aclara Voto
su condición de Gobernadora del Meta, para el período
2016-2019, de conformidad con la parte motiva
de este proveído.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Presidenta

Aclara
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
paraVoto
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
ROCÍO
OÑATE
artículo 276 del CPACA que determina,
sin ARAÚJO
excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
Consejera de Estado
efecto el rechazo de la demanda.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

deelEstado
Este aspecto se encuentra claramente Consejero
explicado en
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la queAclara
establece
Votolas reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos
de losYEPES
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
ALBERTO
BARREIRO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
Aclara Voto

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para
reafirmar
a pesar deLucy
la decisión
que Bermúdez,
se toma en esta
providencia,
el Estado
Aclaración
de voto
de losque
consejeros
Jeannette
Carlos
Enrique todo
Moreno
mantiene la obligación de adoptarymedidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conAlberto Yepes Barreiro
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Extracto: “Con el acostumbrado respeto, manifestamos las razones por las cuales aclaramos nuestro voto
respecto
la sentencia
proferida
el 17 que
de noviembre
de el2016,
en la que se
“NEGAR
las pretenEn de
síntesis,
la notable
negligencia
existió sobre
cumplimiento
de resolvió
las pautas
más elementales
sionespara
de lasel demandas
los señores
José yEnrique
García y Breiner
Caicedo
ejercicio depresentadas
la acción depor
nulidad
electoral
el crasoPardo
desconocimiento
de losAndrés
términos
para
Hurtado
contra en
la elelección
la señora únicamente
Claudia Marcela
Amaya de
Angarita
[sic], en su
condición de
Gointervenir
proceso,deimputables
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
bernadora
del
Meta,
para
el
período
2016-2019,
de
conformidad
con
la
parte
motiva
de
este
proveído”.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Si bien compartimos el sentido de la decisión adoptada, debemos expresar nuestro disenso en relación
con losEsos
aspectos
la providencia
a losfueron
cualesdetectados
pasamospor
a pronunciarnos
tal y como
a continuaerroresdeprotuberantes,
quefrente
también
el a quo, conllevaban
-en mi
criterio- a
ción secompulsar
sigue: las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

En primer lugar, consideramos que el cargo que los demandantes sustentaron en torno a que la deAclaración
de voto del consejero
Yepes Barreiro
mandada presuntamente no
tenía la antigüedad
exigida porAlberto
los estatutos
del Partido Liberal (un año),
constituía un señalamiento propio de la causal de falta de requisitos consagrada en el numeral 5° del
Extracto:
pertinente
que mediante
della4 doble
de julio
de 2013 proferida
artículo
275 del“considero
CPACA, que
no podíarecordar
ser estudiado
bajo elsentencia
prisma de
militancia
(numeralden8º
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
de la norma ejusdem), como en efecto se abordó en la providencia, dado que no fue en esos
términos
que lo planteó la parte actora.
59
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El hecho
de que
fijación del
litigio, realizada
audiencia
se hubiese colombiana,
contraído a pues,
desEstos
preceptos
asílaconcebidos
parecerían
desconocerenla la
realidad
actualinicial,
de la democracia
trabar
los cuestionamientos
enytorno
la supuesta
doble militancia
de la demandada,
no
sólo
reconocerían
como sujeto erigidos
de deberes
de lasapolíticas
de fortalecimiento
implementadas
por la Consla Sala
acometer
el estudioPolíticos,
de un asunto
evidentemente
habíaserquedado
por fuera
justificaba
titución
y laaLey
a lospara
Partidos
y Movimientos
lo cualque
a todas
luces resultaría
discriminatorio.
la misma, como lo fue el reparo por “falta de requisitos”, pues, se trata de dos asuntos completamente
distintos
que no podían
confundirse,
so pretexto
deelresolver
los planteamientosdedelalaLey
demanda,
Ante
tal situación,
la Corte
Constitucional
al hacer
examentodos
de constitucionalidad
1475 de
habida
cuenta que 5de
haber
una imprecisión
en la configuración
de los ejes temáticos
la discusión,
2011
estableció
: “…
El artículo
2º de la iniciativa
extiende la prohibición
de la dobledemilitancia.
En
esta debía
ser asumida
las partes
e intervinientes,
en la medida
en que,respecto
teniendodelatodo
oportunidad
efecto,
el inciso
primero por
de esta
disposición
indica una prohibición
genérica
partido o
de reponer tal
decisión,
optaron
por guardar
silencio. en el inciso segundo, cuando prevé que la prohimovimiento
político.
Idéntica
formulación
es utilizada
bición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
De otra suerte,
consideramos
oportuno
disentimiento
forma en la
movimientos
políticos,
sin distinguir
entreexpresar
aquellosnuestro
con personería
jurídicaeno relación
sin ella. con
Estala
interpretación
queconfirma
se abordó
endilgó
al acto
electoral
enjuiciado
a partir
la presunta
se
porelelcargo
hechoque
de se
que
el inciso
tercero
de la misma
norma
señaladeuna
restriccióndoble
paramilitancambio
ciapartido
de la señora
AMAYA
en la
de “ciudadanos”,
según
la cual, “[e]n
ningún caso se
de
aplicable
a losGARCÍA
directivos
demodalidad
partidos, movimientos
y grupos
significativos
de ciudadanos.
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”
(inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
(…)
A nuestro
parecer,laelCorte
examen
de dicho
cuestionamiento
de forma
toda vez
Según
lo expuesto,
advierte
que los
destinatarios deselaefectuó
prohibición
de laimprecisa,
doble militancia
sonque
los
en desarrolloque
delpertenezcan
mismo se evaluó
la demandada
había incurrido
la referida
prohibición
dentro
ciudadanos
a (i) lossi partidos,
movimientos
políticos oen
grupos
significativos
de ciudadade los
meses
anteriores
a la inscripción
de los
su términos
candidatura,
cuando esprevistos
claro que
parámetro
nos
que12han
adquirido
personería
jurídica, en
y condiciones
en dicho
el inciso
primero
temporal
no108
resultaba
aplicable
esa modalidad
específica
y aún
cuando,
todo
caso,(3%)
a losdefines
del
artículo
C.P., esto
es, que ahayan
obtenido una
votación
no más
inferior
al tresenpor
ciento
los
de la nulidad
lo que
es si nacional
al momento
de tal inscripción
aquella
estabaexceptuándose
incursa en la
votos
emitidoselectoral
válidamente
eninteresa
el territorio
en elecciones
de Cámara
o Senado,
cuestionada
irregularidad;
y no
había
con anterioridad,
claramente
desprendecaso
del
el
régimen particular
previsto
ensilaloley
paraestado
las circunscripciones
decomo
minorías
étnicas se
o políticas,
tenor
literal
del artículo
275.5
en concordancia
con el entendimiento
que le dio
la Corte Constitucional
en
el que
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las mismas
agrupaciones
políticas, sin
en la sentencia
C-334 de 2014.
personería
jurídica.”
(…)cara
Y por
último,
era forzoso
indispensable
enen
esteconcluir
caso, aque
propósito
de de
evitar
confusiones
aparentes
contraDe
a lo
anterior,
se torna
la figura
doble
militanciay cobija
a todas
las
dicciones con políticas
la propiasinjurisprudencia
la Sección,
explicar
qué manera
el criterio
de la Sala no
agrupaciones
importar que de ellas
se predique
que en
poseen
o no personería
jurídica.
se veía comprometido con lo señalado en la sentencia de 28 de septiembre de 2015 , en la que se señaló
queembargo
la ausencia
la entonces
al momento
de su 2°
elección
como
o la falta de
Sin
esta de
afirmación
no esdemandada
absoluta, dado
que el artículo
de la Ley
1475directiva
de 2011 contempla
en
aceptación
de esa designación
no doble
se oponían
a su calidad
de directiva,
teniendo
su
parágrafoformal
una excepción
en materia de
militancia
que es aplicable
a cualquiera
deen
loscuenta
eventosque
en
ello ésta
emergía
de presentarse,
lo consignado
en los estatutos
del partido
que, en todoprevistas
caso, se en
trató
una decisión
que
pueda
al respecto
encontramos:
“ Las yrestricciones
estadedisposición
no
registrada
antea el
Nacional
lo tanto oponible
a terceros.
se
aplicarán
losConsejo
miembros
de losElectoral,
partidosyypor
movimientos
políticos
que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
(…)
Enley,
los casos
anteriores
dejamos
presentada
nuestra
aclaración
de voto.”
en
esta
en lostérminos
cuales podrán
inscribirse
en uno
distinto
con personería
jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
***
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
DElaESTADO
que es un instrumento indispensable deCONSEJO
garantía de
representatividad democrática de los elegidos,
SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
a partir de la vocación de
permanencia
con determinada
colectividad política y, por ende, con
QUINTA
un programa de acción política también SECCIÓN
definido. La
prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Consejera
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Legislativo en comento. De acuerdo
conponente:
ese sistema,
los integrantes
de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
primero (1) democráticos
de diciembre del
dos mil dieciséisEsto
(2016)
aBogotá,
travésD.C.,
de mecanismos
y participativos.
lleva a que se refuerce la vigencia del
Radicacióndenúmero:
05001-23-33-000-2016-00299-01
programa
acción antes
citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
Actor: GABRIEL
PEREA
MORA opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
definidas
y estables
las diferentes
Demandado: BERNARDO
DE la
JESÚS
GARCÍA BENJUMEA
complementado,
a su vez, con
determinación
de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciPERSONERO
DELyMUNICIPIO
DElosCOPACABANA
DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA,
PERÍODO
plina
de bancada
la fijación, en
estatutos de partidos
y movimientos,
de las sanciones
aplicables
aCONSTITUCIONAL
quienes se apartan2016-2019.
injustificadamente de esa disciplina.”
Salahace
a resolver
el recurso
apelación
interpuesto
pordeel2011,
demandante
contra la consenAsunto:
Procede laque
De
esta excepción
parte integral
deldeartículo
2° de
la Ley 1475
no se encuentra
tencia del 1por
de septiembre
de 2016deadoptada
el los
Tribunal
Antioquia
a travéspor
de el
la
frontación
parte del fallador
instanciapor
con
hechosAdministrativo
y pruebas quedefueran
aportadas
cual se denegaron las pretensiones de la demanda en contra de la elección de Bernardo De Jesús García
Benjumea - Acto de elección como Personero del Municipio de Copacabana Departamento de Antioquia,
para el período 2016-2019.
5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto delrevoca
10 de ofebrero
de 2016,
por el Tribunal
Extracto:
Corresponde
a la Sala
analizar
y decidir
si confirma,
modifica
la sentencia
del 01
Administrativo
de por
Cundinamarca
mediante
cual rechazó
la presente demanda
por no
haberlas
sidopretencorrede septiembre
de 2016
medio de la
cual el la
Tribunal
Administrativo
de Antioquia
denegó
endemanda.
término, conforme la parte motiva de este proveído.
sionesgida
de la
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen
para lo de
su competencia.de la Sección es importante
Se advierte
que para
pronunciarse
en eldecaso
sometido
a consideración
precisar que el acto demandado corresponde a la elección del personero municipal de Copacabana,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
decisión tomada en sesión del concejo municipal el día 08 de enero de 2016 y de la cual no obra en
el expediente copia del acta; contando
como elemento
probatorio,
con una grabación en un disco
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
compacto, de la referida sesión en cuyo video muestra
que entre los minutos 15.10 y 21.14 se realizó la
Presidenta
votación y elección del señor Bernardo De Jesús García
Benjumea, con 15 votos a su favor, corresponAclara Voto
dientes a la totalidad de los concejales presentes en la sesión (disco en folio 109 cuaderno 1), video no
cuestionado en el proceso, además a folio 107
cuaderno
1, OÑATE
obra copia del acta de posesión del mencioROCÍO
ARAÚJO
nado señor García ante el Presidente del Concejo
del Municipio.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
El artículo 313 de la Constitución Política Consejero
asigna a los
concejos municipales la competencia para
ALBERTOque
YEPES
BARREIRO
la elección de personeros municipales, facultad
se ha
desarrollado legal y reglamentariamente.
Consejero
de Estado
El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 con respecto
a esta
competencia constitucional de los concejos
Aclara Voto
municipales, dispuso:
de voto
la consejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
“Artículo 170. A Aclaración
partir de 1995,
los de
personeros
serán
elegidos
por el
Concejo Municipal o Distrital, en los primeros diez (10) días del mes de enero del año respectivo, para períodos de tres
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporaños, que se iniciarán el primero de marzo y concluirán el último día de febrero.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

/…/

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
El período
de los personeros
se amplióradicó
a cuatro
años pordelamanera
Ley 1031
de 2006
y con
de del
la
el apoderado
de la demandante
el memorial
tardía
lo que
llevólaaexpedición
la aplicación
Ley 1551
de
2012,
se
ordenó
que
la
elección
de
personeros
debe
estar
precedida
de
un
concurso
público
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
de méritos.
efecto el rechazo de la demanda.

De acuerdo
con lasejurisprudencia
de la Corte
Constitucional,
loshace
concursos
previstos
en la
la normativa
Ley 1551
Este aspecto
encuentra claramente
explicado
en el Auto y no
otra cosa
que acatar
básica
al asunto,
es decir, deben
la que realizarse
establece las
claras
para
el ejercicio
de la acción(i)y,
de 2012
paraaplicable
la selección
de personeros
enreglas
atención
a las
siguientes
condiciones:
por tanto,
para equilibrar
losque
derechos
de los
conocupar
las prerrogativas
y laslas
expectativas
de
ser abiertos
a cualquier
persona
cumpla
losdemandantes
requisitos para
el cargo; (ii)
pruebas de
los ciudadanos
que sona buscar
elegidosel(…).
selección
deben orientarse
mejor perfil para el cargo; (iii) la valoración de la experiencia y
preparación académica y profesional debe tener relación con las funciones que se van a desempeñar;
obstante,
dentrodebe
de ese
contextoaescriterios
valioso objetivos;
referir las condiciones
Unión
(iv) laNo
fase
de oposición
responder
(v) el méritoespeciales
debe tenerque
unostenta
mayor la
peso
en
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
el concurso que los criterios subjetivos de selección; (vi) debe garantizarse su publicidad; y (vii) para
mantiene de
la obligación
de adoptar
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conla realización
los concursos
puedenmedidas
suscribirse
convenios
con entidades
públicas
especializadas
dicionesaylos
garantías
demunicipales.
participación1de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
que asesoren
concejos
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

El Tribunal
consideró
que debía
prevalecer
el término
días previstodeenlas
el pautas
Decretomás
2485elementales
de 2014,
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobredeel10cumplimiento
compilado
el Decreto
1083
de 2015,
por serelectoral
norma ysuperior
del Acuerdo
del mismo
para elenejercicio
de la
acción
de nulidad
el craso respecto
desconocimiento
de los055
términos
para
año del
concejoen
deelCopacabana;
además
porque noalseapoderado
probó quedeselahubiera
vulnerado
el derecho
de
intervenir
proceso, imputables
únicamente
demandante,
constituyeron
yerros
concurrencia
al
demandante
o
a
otros
aspirantes.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En atención a que este cargo se enfoca en la causal de nulidad denominada expedición irregular del
acto administrativo,
se hará mención
a lo recientemente
dicho
Sesión
Quinta -en
delmi
Consejo
Esos errores protuberantes,
que también
fueron detectados
por por
el a la
quo,
conllevaban
criterio-dea
Estadocompulsar
ha dicho:las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

“Para el efecto, es menester precisar que la expedición irregular es un vicio de nulidad de
Aclaración de
voto del
consejero
Alberto Yepes Barreiro
los actos que se materializa
cuando
se vulnera
el procedimiento
determinado para la formación y expedición de un acto administrativo, es decir, cuando la actuación administrativa se
Extracto:
“considero
pertinente
sentencia
del 4 de
2013 proferida
denrealiza
con anomalías
en recordar
el trámitequedemediante
expedición
del mismo,
enjulio
otrasdepalabras
cuando
se
tro del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
cuestiona la forma en la que se profirió el respectivo acto.
1

59

Sentencia C-105 de 2013.

143
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

El profesor
Dromi parecerían
al definir este
vicio del
acto administrativo
señala quecolombiana,
“la omisiónpues,
o el
Estos preceptos
así concebidos
desconocer
la realidad
actual de la democracia
incumplimiento
parcial
de lasyformalidades
pueden afectar
en distintos
sólo reconocerían
como sujeto
de deberes
de las políticasrequeridas
de fortalecimiento
implementadas
por lagrados
Cons2
suLey
validez
actoyadministrativo],
segúnlolacual
importancia
de la
transgresión.
”
titución y la
a los [del
Partidos
Movimientos Políticos,
a todas luces
resultaría
ser discriminatorio.
En el mismo
sentido,
la doctrina respecto
a este
vicio precisó
que aquel se materializa
Ante tal situación,
la Corte
Constitucional
al hacer
el examen
de constitucionalidad
de la cuando
Ley 1475“hay
de
un defecto
produce
violación apreciable
el ordenamiento
jurídico
administra2011 estableció
que5:formal
“… El que
artículo
2º deuna
la iniciativa
extiende laenprohibición
de la doble
militancia.
En
tivo y su
manteamiento
fuera incompatible
conprohibición
el orden público,
se está
en presencia
un vicioo
efecto, el inciso
primero
de esta disposición
indica una
genérica
respecto
de tododepartido
sobre
una forma
esencial,
sancionado
con la nulidad
absoluta
del acto
administrativo.”
movimiento
político.
Idéntica
formulación
es utilizada
en el inciso
segundo,
cuando
prevé que la3 prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Lo anteriores
postulados
recogieron
Sección Quinta
enolasinsentencia
23 de marzo
movimientos
políticos, sin
distinguirseentre
aquellospor
conlapersonería
jurídica
ella. Estadeinterpretación
depor
2007,
oportunidad
la quetercero
con toda
se señaló
que:una restricción para cambio
se confirma
el hecho
de que eleninciso
de laclaridad
misma norma
señala
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
“Dicho vicio corresponde a aquel referido a las irregularidades sustanciales que
tengan lugar en la expedición del acto, vale decir, el que se presenta cuando
(…)
el acto se expide omitiendo las formalidades y trámites del caso que resulten
determinantes
en los
la decisión
definitiva.
Y, según se dijo
precedencia,
Según lo expuesto, la Corte
advierte que
destinatarios
de la prohibición
de laen
doble
militanciapor
sonirrelos
gularidad
en movimientos
la expediciónpolíticos
de un acto
declarativo
de elección
o de
ciudadanos que pertenezcan
a (i)sustancial
los partidos,
o grupos
significativos
de ciudadase entiende
de alterar,previstos
con la suficiente
gravedad,
nos que han adquiridonombramiento
personería jurídica,
en losaquella
términoscapaz
y condiciones
en el inciso
primero
la transparencia
proceso
devotación
selecciónnoo inferior
electoralalde
trate,(3%)
en cuanto
del artículo 108 C.P., esto
es, que hayan del
obtenido
una
tresque
porseciento
de los
5
afecta en
de elmanera
determinante
resultadode
delCámara
mismo.”o4/Senado,
votos emitidos válidamente
territorio
nacional enelelecciones
exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
6
Tal elcomo
expusoacreditar
por el recurrente
y luegoparlamentaria;
de verificado eny (ii)
el texto
del Acuerdo
055 de 2015
, expedien
que se
bastará
representación
las mismas
agrupaciones
políticas,
sin
do por el concejo
de Copacabana, corporación facultada por el artículo 313 de la Constitución Política
personería
jurídica.”
para hacer la selección y elección del personero municipal, el termino mínimo de publicidad antes de
iniciar
inscripciones
debió se
sertorna
de 15en
días
calendario,
cual no
observó;
cuestión
sobrealatodas
que no
De
caralas
a lo
anterior, forzoso
concluir
que laelfigura
desedoble
militancia
cobija
las
hay ninguna duda
y asísinestá
probado
presente
proceso.que
Sinposeen
embargo,
parágrafojurídica.
del artículo 3,
agrupaciones
políticas
importar
queendeelellas
se predique
o noelpersonería
del Decreto 2485 de 2014, al señalar que “Parágrafo. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la
publicación
convocatoria
efectuarse
conelnoartículo
menos2°dedediez
(10)
días
antes
Sin
embargo de
estalaafirmación
no deberá
es absoluta,
dado que
la Ley
1475
de calendario
2011 contempla
en
delparágrafo
inicio de una
la fecha
de inscripciones.”
fuera del que
texto/.
su
excepción
en materia de/Negrita
doble militancia
es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
La aplicarán
sala encontró
acreditado
el cargo dey irregular
expedían
del acto
de sean
elección
del personero
muse
a plenamente
los miembros
de los partidos
movimientos
políticos
que
disueltos
por decinicipal
Copacabana,
no haberse
a cabalidad
término
de publicidad
de la convocatoria,
sión
dedesus
miembrospor
o pierdan
la cumplido
personería
jurídicacon
porelcausas
distintas
a las sanciones
previstas
previsto
en elcasos
Acuerdo
055cuales
de 2015
del concejo
de Copacabana
– Antioquia
y que el mismo
afecta
la conen
esta ley,
en los
podrán
inscribirse
en uno distinto
con personería
jurídica
sintoda
incurrir
en
vocatoria
desde la expedición
de la Resolución 083 de 2015 de la Mesa Directiva del Concejo, razón por la que
doble
militancia.”
Negrilla propia.
no habría lugar a analizar los restantes dos cargos planteados por el demandante y reiterados en el recurso de
apelación
por tratarse
hechos
ocurridos en etapas
del6: concurso
posteriores a la expedición
de laha
mencionada
Frente
a esta
figura ladeCorte
Constitucional
señaló
“…, la jurisprudencia
constitucional
indicado
resolución
y que en consecuencia
se verían
la prosperidad democrática
de este cargo. de los elegidos,
que
es un instrumento
indispensable
deafectadas
garantíaaldedeclarar
la representatividad
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
Para determinar si se vició la decisión de elección del personero por quienes realizaron la entrevista,
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
debemos ir al Acuerdo 055 de 2015, por medio del cual se reglamentó el concurso y que en su artículo
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
4 transitorio, dispuso:
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños
en corporaciones
públicas
sometidos
a las
bancada,
“Autorizase
a la Mesa Directiva
de están
la actual
vigencia
pordecisiones
un términoque
deadopte
dos (2)sumeses
cona través de
mecanismos
y participativos.
Estodel
lleva
a queacuerdo
se refuerce
vigencia
tados
a partir dedemocráticos
la fecha de sanción
y publicación
presente
paralaque
expidadel
el
programaacto
de acción
antes citado,
también aConvocatoria
racionalizar pública
la actividad
legislativa,
hacerse
administrativo
de la como
correspondiente
de méritos
para laalelección
definidas de
y estables
lasMunicipal
diferentespara
opciones
ideológicas
presentes en la deliberación. Este régimen es
personero
la vigencia
del 2016.”
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
2

Dromi Roberto, Acto administrativo, ciudad argentina e Hispania de Libros, Buenos Aires, 2008, pág. 94

3 esta
Cassagne
Juan Carlos,
acto Administrativo
Teoría
pág 256
De
excepción
queElhace
parte integral
dely Régimen
artículoJurídico,
2° de Temis,
la LeyBogota,
1475 2013,
de 2011,
no se encuentra con4 Consejo de
Estado,
Sección
Quinta, Sentencia
del 23 de marzo
de 2007,
radicado
Nº11001-03-28-000-2006-00172-01(4120.
frontación
por
parte
del fallador
de instancia
con los
hechos
y pruebas
que fueran aportadas porCP.
el
5
6
5
6

Darío Quiñones Pinilla.
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Ref.: 11001-03-28-000-2014-00128-00, 3 de agosto de 2015.
Artículo 3, numeral primero, inciso 2, del Acuerdo 055 de 2015, del concejo de Copacabana: “Con el fin de garantizar la libre
concurrencia,
la publicación
Sentencia C-490
de 2011. de la convocatoria deberá efectuarse con no menos de quince (15) días calendario antes del inicio
de
la fecha C-490
de inscripciones.
Sentencia
de 2011.
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En desarrollo
deCONFIRMAR
la citada autorización
el concejomediante
expidió auto
la Resolución
de 2015
que en
Decisión:
la decisión adoptada
del 10 de 083
febrero
de 2016,
porsuelartículo
Tribunal
3.4, dispuso
que ladeentrevista
seríamediante
hecha por
larechazó
entidad
contratante
y tendría
porcentaje
Administrativo
Cundinamarca
la cual
la presente
demanda
por no un
haber
sido corredel 10%.
que noconforme
deja lugar
a dudas
quede
eseste
el concejo
la entidad contratante y por tanto, él misgidaRegla
en término,
la parte
motiva
proveído.
mo se reservó la facultad de hacer esta prueba, sin que hubiera especificado si sería la mesa directiva
DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
o el concejo
en pleno.
Con fundamento
expuesto,
la Sección
Quinta
del Consejo
de Estado,
habrá
de revocar la sentenADVERTIR a en
los lo
sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
no procede
recurso
alguno.
cia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 01 de septiembre
de 2016, en razón a que está acreditado
que con la expedición
la Resolución 083 de 2015, se acortó
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ de
BERMÚDEZ
el término de publicidad de la convocatoria que Presidenta
estaba ya definido en al acuerdo 055 de 2015 en no
menos de 15 días calendario y por lo mismo declarar
nulidad de la elección del señor Bernardo De
AclaralaVoto
Jesús García Benjumea como personero municipal de Copacabana - Antioquia.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: REVOCAR la sentencia del 1 de septiembre
de Estado
2016 a través de la cual el Tribunal AdminisConsejera de
trativo de Antioquia denegó las pretensiones
la demanda,
en consecuencia
declarar la nulidad de la
CARLOS de
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
señor
Bernardo
De
Jesús
García
Benjumea la cual tuvo
elección del personero de Copacabana Antioquia,
Consejero de Estado
lugar en sesión del concejo municipal de Copacabana
el día
08 de enero de 2016.
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejero
de Estado No. 083 de 2015 inclusive, conforme
DEJAR sin efecto los actos del concurso a partir
de la Resolución
Aclara
Voto
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído,
para que partir de este momento se continúe
con el concurso público de méritos.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor-

ADVERTIR
sujetos medidas
procesales
contra alofavor
resuelto
nopartidos
procedepolíticos
recursoque
alguno.
tanciaa los
de brindar
deque
protección
de los
no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
ROCÍO
OÑATE
artículo 276 del CPACA que determina,
sin ARAÚJO
excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
Consejera de Estado
efecto el rechazo de la demanda.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

deelEstado
Este aspecto se encuentra claramente Consejero
explicado en
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir,
la que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
ALBERTO
YEPES BARREIRO
por tanto, para equilibrar los derechos
de los demandantes
Consejero
de Estado con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
***

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar
de la decisión
que se toma en esta providencia, todo el Estado
CONSEJO
DE ESTADO
mantiene la obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
diciones y garantías de participación SECCIÓN
de ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
QUINTA
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejera ponente:
OÑATEde las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existióROCÍO
sobre elARAÚJO
cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Bogotáintervenir
D.C., primero
(1) de diciembre
dos mil dieciséis
(2016)de la demandante, constituyeron yerros
en el proceso,
imputablesde
únicamente
al apoderado
Radicación
número:
50001-23-33-000-2015-00006-01
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Actor:político
CONSEJO
UP. NACIONAL ELECTORAL
Demandado: EDGAR HUMBERTO SILVA GONZÁLEZ – ALCALDE DE PUERTO GAITÁN

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Asunto:
Fallo por
jurídica
– decretalalaposible
pérdidaresponsabilidad
del cargo – análisis
de los artículos
109 de
compulsar
lasimportancia
copias para que
se investigara
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
la decisión
la Sala que
decidió
abstenerseprobatoria
de hacerlo”.
la Constitución
Política
y 26 de larespeto
Ley 1475
de 2011-deprecisión
sobre
la valoración
del acto proferido por el Consejo Nacional Electoral – estudio sobre el principio de proporcionalidad de la sanción.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “La Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia de unificación de jurisprudencia sopertinente
recordar que
mediante
sentencia
de aplica
julio dea2013
proferida
denbre el Extracto:
medio de “considero
control judicial
denominado
“pérdida
del cargo”,
el del
cual4 se
cargos
de elección
tro como
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susanadiputados
Buitrago Valencia,
la Sala
Electoral–sedel
popular,
es el caso
de alcaldes, gobernadores, concejales,
y miembros
del congreso
nadores y representantes a la cámara–, cuando se demuestra que violaron los topes de ingresos y gastos
en sus campañas electorales, al existir en el ordenamiento
jurídico colombiano reglas de financiación
59
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dorespreceptos
en la contienda
electoral,
siendo desconocer
éste un principio-derecho
fundamental
para la
legitimidad
en
Estos
así concebidos
parecerían
la realidad actual
de la democracia
colombiana,
pues,
la consecución
ejercicio
poder político,
influencia
en otros aspectos
importantes
la
sólo
reconoceríany el
como
sujetodel
de deberes
y de las con
políticas
de fortalecimiento
implementadas
por como
la Constransparencia
debida
información
a losPolíticos,
electoreslopara
formación
de la voluntad
electoral. En el
titución
y la Leyyalalos
Partidos
y Movimientos
cualla
a todas
luces resultaría
ser discriminatorio.
caso concreto se decretó la pérdida del cargo al encontrar demostrado que el demandado en su calidad
de candidato
a la Alcaldía
de Puerto Gaitán,
incurrió
en gastos
superiores a los autorizados
para de
su
Ante
tal situación,
la Corte Constitucional
al hacer
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475
5
campaña
política,
objetivaextiende
y subjetiva
de responsabilidad
delmilitancia.
candidato.En
2011
estableció
queprevio
: “… Elanálisis
artículode2ºlas
defases
la iniciativa
la prohibición
de la doble
efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o
“(…) al analizar
las Idéntica
normas formulación
que consagran
la figura jurídica
y elsegundo,
alcance cuando
de las mismas
de la
acuerdo
movimiento
político.
es utilizada
en el inciso
prevé que
prohia la jurisprudencia
de la Corte
Constitucional
de directivos,
esta Corporación
se concluye
quedeselostrata
de uny
bición
de apoyar candidatos
distintos
se aplica ay los
candidatos
o elegidos
partidos
proceso de naturaleza
jurisdiccional
sancionatorio
quepersonería
tiene por jurídica
objeto castigar
las Esta
conductas
que immovimientos
políticos, sin
distinguir entre
aquellos con
o sin ella.
interpretación
plican
la utilización
de recursos
un monto
autorizado
el Estado,
con lo quepara
se pretende
se
confirma
por el hecho
de que eleninciso
terceromayor
de la al
misma
normapor
señala
una restricción
cambio
salvaguardar
principios
esencialesmovimientos
como la igualdad
y la trasparencia,
que se
de
partido aplicable
a losdemocráticos
directivos de partidos,
y gruposelectoral
significativos
de ciudadanos.
tramita por el procedimiento de la nulidad electoral, presentando significativas diferencias con este,
derivadas del objeto de estudio y de la finalidad que se pretende con cada uno”.
(…)
Decisión:
DECRETAR
la pérdida
de Alcalde del
de Puerto
Gaitán
– Meta para
el
Según
lo expuesto,
la Corte
adviertedelquecargo
los destinatarios
de Municipio
la prohibición
de la doble
militancia
son los
período 2011-2015
del demandado
Humberto
Silva González,
conformidad
con lasdeconsideraciudadanos
que pertenezcan
a (i) losEdgar
partidos,
movimientos
políticos de
o grupos
significativos
ciudadaciones
en la parte
motivajurídica,
de esta providencia.
nos
queexpuestas
han adquirido
personería
en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
COMUNICAR
decisión adoptada
en la presente
providencia
al Consejo
Nacional
Electoral
y al Partido
votos
emitidoslaválidamente
en el territorio
nacional
en elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
Social
de Unidad
Nacional
– Partido
de lapara
U. las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
el
régimen
particular
previsto
en la ley
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
ADVERTIR ajurídica.”
los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
personería
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
De cara a lo anterior, forzoso LUCY
se torna
en concluir
que la figura
de doble militancia cobija a todas las
agrupaciones políticas sin importar que de ellasPresidenta
se predique que poseen o no personería jurídica.
Aclara Voto
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
ARAÚJO OÑATE
su parágrafo una excepción en materia deROCÍO
doble militancia
que es aplicable a cualquiera de los eventos en
Consejera de“ Las
Estado
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos:
restricciones previstas en esta disposición no
ENRIQUE
MORENO RUBIO
se aplicarán a los miembros deCARLOS
los partidos
y movimientos
políticos que sean disueltos por deciConsejero
de Estado
sión de sus miembros o pierdan la personería
jurídica
por causas distintas a las sanciones previstas
Aclara
Votodistinto con personería jurídica sin incurrir en
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse
en uno
doble militancia.” Negrilla propia. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara6: “…,
Voto la jurisprudencia constitucional ha indicado
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
Aclaración
de Voto de lacon
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
a partir de la vocación
de permanencia
determinada
colectividad
política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
Extracto: “En mi
criterio, el
26 de la Ley
de 2011
no establecetambién
la competencia
el
estrechamente
vinculada
conartículo
la instauración
del1475
régimen
de bancadas,
previsto para
por elque
Acto
Consejo de Estado
conozca
proceso
pérdida
de los
investidura,
pues
lecturaodemovimiento
dicho precepto
Legislativo
en comento.
De del
acuerdo
condeese
sistema,
integrantes
dede
unlapartido
que
lo que se advierte
es que
dispone, solamente,
que susometidos
trámite seadeberá
adelantar
el procedimiento
obtienen
escaños en
corporaciones
públicas están
las decisiones
quebajo
adopte
su bancada,
declarardemocráticos
la nulidad dey laparticipativos.
elección, lo queEsto
equivale
norma la
novigencia
impongadel
la
aestablecido
través de para
mecanismos
lleva aa que esta
se refuerce
competencia
queantes
en realidad
que eltambién
legislador
estableció fuelalaactividad
cuerda procesal
bajoallahacerse
cual se
programa
de sino
acción
citado,locomo
a racionalizar
legislativa,
deberá tramitar.
(…)las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
definidas
y estables
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciAsí lasdecosas,
el proceso
de pérdida
cargo, de
para
el casoy de
alcaldes y gobernadores,
al aplicables
igual que
plina
bancada
y la fijación,
en losdel
estatutos
partidos
movimientos,
de las sanciones
conselos
candidatos
elegidos a corporaciones
públicas, compete al Consejo de Estado, en única
aocurre
quienes
apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
instancia, en virtud de la competencia residual de que trata el numeral 14 del artículo 149 del CPACA y
su trámite
corresponde
al del
medio
de control
de nulidad
-artículos
276noalse292
de la misma
De
esta excepción
que hace
parte
integral
del artículo
2° deelectoral
la Ley 1475
de 2011,
encuentra
concodificación-,
remisión
expresadedelinstancia
artículo con
26 deloslahechos
Ley 1475
de 2011 que
y el fueran
de pérdida
de investidufrontación
porpor
parte
del fallador
y pruebas
aportadas
por el
ra, respetivamente. (…)
Debo manifestar que, en mi criterio, el proceso de pérdida del cargo, se debe tratar como un proceso

en de
el 2011.
entendido de que durante su trámite no existe contención, como sí ocurre en los
5de ejecución,
Sentencia C-490
declarativos.
En realidad, de lo que se trata es de aplicar una sanción legal a quien durante
6procesos
Sentencia
C-490 de 2011.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptadaenmediante
10 de febrero
de 2016,
por elfueTribunal
un procedimiento
administrativo,
adelantado
este casoauto
por del
el Consejo
Nacional
Electoral,
declaAdministrativo
Cundinamarca
la presente
demanda por no haber sido correrado infractor
de losdetopes
de gastos mediante
impuestoslaacual
lasrechazó
campañas
electorales.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Por lo anterior, en el decurso del proceso de pérdida del cargo, cuya finalidad es la de imponer la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
sanción, que tiene que ser decretada por un juez, entendido como funcionario revestido de la función
jurisdiccional, no hay lugar a queLUCY
se decreten
nuevas
pruebas,BERMÚDEZ
diferentes a las que ya reposan en el
JEANNETTE
BERMÚDEZ
expediente administrativo, pues se insiste dicha Presidenta
problemática ya tuvo que haber quedado resuelta a
instancia del Consejo Nacional Electoral.
Aclara Voto
No obstante lo anterior, como la resoluciónROCÍO
del procedimiento
administrativo adelantado por el CNE,
ARAÚJO OÑATE
queda contenida en un acto de carácter administrativo,
afectado con la decisión, bien puede iniciar
Consejera deelEstado
las acciones judiciales que considereCARLOS
pertinente
en procura
de RUBIO
su anulación, en caso de que estime
ENRIQUE
MORENO
Consejero
Estado previstas, en ese evento, como bien
que se incurrió en algunas de las causales de
nulidadde
legalmente
BARREIRO
lo señala el fallo del cual aclaro mi voto,ALBERTO
el procesoYEPES
de pérdida
del cargo deberá ser decidido una vez
Consejero
de
Estado a los topes de gastos de la respectiva
culmine el estudio legal del acto por el cual se declaró la violación
campaña, como lo anota la sentencia de la cual Aclara
aclaroVoto
mi voto. (…)
de voto
de la anteriores,
consejera Lucy
Bermúdez
Considero que, como yaAclaración
lo manifesté
en líneas
en elJeannette
proceso de
pérdida del cargo, el juez
de lo contencioso solo tiene competencia para imponer la sanción legalmente establecida, sin
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporque leExtracto:
sea dable“(…)
juzgar
el acto que concluyó con el procedimiento administrativo y mucho menos la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
conducta
del
alcalde
o gobernador que incurra en la violación de los límites impuestos al
garantías para el ejercicio de sus derechos.
monto de gastos de campaña.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Lo anterior
por entender,
que la imposición
sanciónde
nomanera
se puede
confundir
con ela adelantamiento
el apoderado
de la demandante
radicó eldel
memorial
tardía
lo que llevó
la aplicación del
de un artículo
proceso 276
disciplinario
que
haga
imperioso
el
estudio
de
aspectos
como
la
“…materialidad
de la
del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
conducta
o fase
objetiva
consistirá en la verificación del supuesto de hecho de la norma consistente
efecto
el rechazo
de que
la demanda.
en la violación de los límites establecidos y la fase subjetiva de la responsabilidad”. (…)
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
asunto,26
es decir,
establece
las implica
reglas claras
paraconsecuencias
el ejercicio de para
la acción
y,
(…) la
infracción
delalartículo
de la la
Leyque
1475
de 2011,
no solo
el elepor tanto,
para
equilibrar
los derechoso de
los demandantes
conylas
prerrogativas
y lascon
expectativas
de
gido sino
también
para
los movimientos
partidos
políticos, tal
como
se demuestra
la anterior
los ciudadanos
normativa.
(…)” que son elegidos (…).
No obstante, dentro
de ese contexto
valioso
referir las
condiciones
Aclaración
de votoes del
Consejero
Carlos
Morenoespeciales
Rubio que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación de adoptar
afirmativasdey razonables
tendientes
a restablecer
Extracto:
“Con la
el acostumbrado
respetomedidas
por las decisiones
la Corporación
y aunque
compartolaslacondey garantías
de de
participación
ese grupo,
fueron
materialmente
minadasSilva
a partir
de los
cisióndiciones
adoptada
por la Sala
decretar ladepérdida
del que
cargo
del señor
Édgar Humberto
González
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

-alcalde del municipio de Puerto Gaitán Meta para el periodo 2011-2015-, considero necesario aclarar
mi voto
los siguientes
términos:
Enen
síntesis,
la notable
negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

En el caso
concreto
demandó
por parteúnicamente
del ConsejoalNacional
Electoral,
la pérdidaconstituyeron
del cargo delyerros
señor
intervenir
en elseproceso,
imputables
apoderado
de la demandante,
Édgarde
Humberto
Silva
González
con
ocasión
de
la
resolución
3049
de
julio
de
2014,
por
medio
de la
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
cual esa
Corporación
declaró la violación de los límites de gastos en la campaña electoral en la que
político
UP.
resultó elegido, la cual fue confirmada por medio de la resolución 3347 de 20 de octubre de ese año.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Al realizarse
el estudio,
en la
providencia,
se estableció
que de
acuerdo con lodisciplinaria
consagradodel
enprofesional
el artículo
compulsar
las copias
para
que se investigara
la posible
responsabilidad
derecho.
Sin2011:
embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
26 de del
la ley
1475 de
de voto
delresolver
consejero
Barreirodel cargo, es el de la
- El procedimiento que se Aclaración
debe adelantar
para
la Alberto
solicitudYepes
de pérdida
nulidad electoral.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentrotiene
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral
del
- Quien
el deber jurídico
de instaurar la demanda
es el Consejo
Nacional
Electoral,
y los ciuda-

danos están a su vez habilitados para presentar ante ese organismo para que adelante la actuación
correspondiente para determinar si se vulneró o no el59tope.
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- En elpreceptos
proceso así
de concebidos
pérdida delparecerían
cargo no se
cuestionalalarealidad
validezactual
del acto
electoral,
sinocolombiana,
la utilización
en
Estos
desconocer
de la
democracia
pues,
la campaña
política
desujeto
un monto
mayory de
al las
autorizado
porfortalecimiento
la organización
electoral, lo que
lo Conshace
sólo
reconocerían
como
de deberes
políticas de
implementadas
por la
merecedor
sanción.
titución
y lade
Leyuna
a los
Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
- Por tal
tratarse
de unlarégimen
sancionatorio,
al operador
judicial determinar:
la maAnte
situación,
Corte Constitucional
al corresponde
hacer el examen
de constitucionalidad
de la Ley(i)1475
de
5
terialidad
de laque
conducta
fase objetiva
que
consistirá
en la verificación
deldesupuesto
hecho de En
la
2011
estableció
: “… Eloartículo
2º de la
iniciativa
extiende
la prohibición
la doblede
militancia.
normaely inciso
(ii) una
fase subjetiva,
derivada de
encontrarse
proscritagenérica
la responsabilidad
objetiva
en elo
efecto,
primero
de esta disposición
indica
una prohibición
respecto de todo
partido
ejercicio de ius
puniendi
del Estado,
al resultar
aplicable
29 de lacuando
Constitución.
movimiento
político.
Idéntica
formulación
es utilizada
en el artículo
inciso segundo,
prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
- En relación políticos,
con la fase
necesario
analizar
la conducta
desplegada
porEsta
el demandado
en
movimientos
sinsubjetiva
distinguiresentre
aquellos
con personería
jurídica
o sin ella.
interpretación
relación
conpor
el incumplimiento
las normas,
para
establecer
la culpabilidad,
a título de
dolo
o inse
confirma
el hecho de que eldeinciso
tercero de
la misma
norma
señala una restricción
para
cambio
tencionalidad
del comportamiento
–como
alteración
de los registros
gastos, no se
reflejados
de
partido aplicable
a los directivos de
partidos,
movimientos
y grupos de
significativos
de hayan
ciudadanos.
gastos, entre otros- o la culpa que corresponde a demostrar que no se ha tenido el cuidado necesario
por ejemplo en el manejo de las cuentas.
(…)
Es frente
a este último
punto
en el que
mi voto, yadeque
análisis
para estableSegún
lo expuesto,
la Corte
advierte
queaclaro
los destinatarios
la considero
prohibiciónque
deen
la el
doble
militancia
son los
cer si hay lugar
a decretar laa pérdida
del cargo,
basta con políticos
hacerse un
estudio
de la fase objetiva,
sin
ciudadanos
que pertenezcan
(i) los partidos,
movimientos
o grupos
significativos
de ciudadanecesidad
deadquirido
hacer un estudio
de la
culpabilidad.
nos
que han
personería
jurídica,
en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
Lo anterior,
toda
vez que talencomo
establecenacional
el artículo
26 de la ley
de 2011,
el medio
de control
votos
emitidos
válidamente
el territorio
en elecciones
de1475
Cámara
o Senado,
exceptuándose
consistente
en la pérdida
del cargo
gobernadores, se de
tramitará
esta jurisdicción
con
el
régimen particular
previsto
en la de
leyalcaldes
para lasy circunscripciones
minoríasante
étnicas
o políticas, caso
ocasión
la demanda
presentada
por el Consejo
NacionalyElectoral,
con posterioridad
ejecutoria
en
el quedebastará
acreditar
representación
parlamentaria;
(ii) las mismas
agrupacionesa la
políticas,
sin
del acto administrativo
personería
jurídica.” por medio del cual determinó la violación de los límites al monto de gastos.
(…)cara
Entonces,
en primer
lugarseletorna
corresponde
al Consejo
adelantar
una aactuación
De
a lo anterior,
forzoso
en concluir
que la Nacional
figura de Electoral
doble militancia
cobija
todas las
administrativa
para establecer
si elque
partido
violó
los topesque
de poseen
financiación
y en caso jurídica.
de encontrarlo
agrupaciones
políticas
sin importar
de ellas
se predique
o no personería
demostrado, imponer las sanciones correspondientes establecidas en la ley. Una vez ese acto queda
ejecutoriado,
deberá
interponer
demanda
solicitando
la pérdida
cargo
esta jurisdicción,
Sin
embargo esta
afirmación
no eslaabsoluta,
dado
que el artículo
2° de del
la Ley
1475ante
de 2011
contempla en
porparágrafo
ser otra de
lasexcepción
consecuencias
de lade
violación
de topes.que es aplicable a cualquiera de los eventos en
su
una
en materia
doble militancia
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Asíaplicarán
la cosas, esa
actuación
administrativa
sancionatoria
realizada
por elque
Consejo
se
a los
miembros
de los partidos
y movimientos
políticos
sean Nacional
disueltosElectoral,
por deciestá sujeta
adelantarse
con baselaenpersonería
los principios
propios
derecho
sancionador
del Estado,
tal
sión
de susamiembros
o pierdan
jurídica
pordel
causas
distintas
a las sanciones
previstas
como
ha casos
dichoen
la los
Corte
Constitucional
en diferentes
(…) jurídica sin incurrir en
en
estaloley,
cuales
podrán inscribirse
en unooportunidades.
distinto con personería
doble militancia.” Negrilla propia.
Con base en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral al adelantar la actuación administrativa san6
cionatoria
nofigura
solo tiene
el deber
de cumplirseñaló
los principios
legalidad y tipicidad,
sino que
que
Frente
a esta
la Corte
Constitucional
: “…, ladejurisprudencia
constitucional
hatiene
indicado
haceres un
de la indispensable
culpabilidad, de
para
establecer
se incumplió o nodemocrática
con la obligación.
En este
que
un estudio
instrumento
garantía
de lasirepresentatividad
de los elegidos,
contexto,
es en
momento
en donde se hace
el estudio
de la fase
subjetiva, esto
es de la
a
partir de
la este
vocación
de permanencia
con
determinada
colectividad
política
y, culpabilidad
por ende, con
en elprograma
actuar del
del candidato.
un
departido
acción opolítica
también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Ahora bien,en
encomento.
caso de que
partidocon
o elese
candidato
que eldeConsejo
Nacional
Electoral vulLegislativo
De elacuerdo
sistema, adviertan
los integrantes
un partido
o movimiento
que
neró alguno
de estos
principios derivados
delestán
artículo
29 de laa Constitución,
imponerse
sanción
obtienen
escaños
en corporaciones
públicas
sometidos
las decisiones al
que
adopte sulabancada,
unmecanismos
acto administrativo,
pueden
–a través del medio
control
dese
nulidad
y restablecimienamediante
través de
democráticos
y participativos.
Esto de
lleva
a que
refuerce
la vigencia del
to del derechosolicitar
la nulidad
de esetambién
acto sancionatorio
proferido
por el CNE,
por ejemplo,
por
programa
de acción
antes
citado, como
a racionalizar
la actividad
legislativa,
al hacerse
violarse elyjuicio
de culpabilidad.
definidas
estables
las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciPor lode
anterior,
considero
que ante
estaestatutos
jurisdicción,
en el estudio
del mediodedelas
control
de pérdida
del
plina
bancada
y la fijación,
en los
de partidos
y movimientos,
sanciones
aplicables
porseserapartan
una consecuencia
directa edeindefectible
del acto sancionatorio proferido por el CNE, no
acargo,
quienes
injustificadamente
esa disciplina.”
es necesario adelantar un nuevo análisis de la culpabilidad, ya que dicho estudio y esa garantía se
llevan
cabo de manera
previa
la actuación
administrativa,
cualde
–como
es susceptible
De
estaaexcepción
que hace
parteenintegral
del artículo
2° de la Leyla1475
2011,senodijose encuentra
condel control por
de legalidad
esta jurisdicción”
frontación
parte delante
fallador
de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
“Con
respeto por las providencias de esta Sección, me permito señalar que
5Extracto:
Sentencia
C-490eldeacostumbrado
2011.
comparto
el sentido de la decisión adoptada en la providencia de la referencia,
6aunque
Sentencia
C-490 deplenamente
2011.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediantedeauto
del 10
de febrero
de 2016,
por eloportuno
Tribunal
esto es,Decisión:
la de decretar
la pérdida
del cargo
del Alcalde
Puerto
Gaitán
(Meta),
considero
de Cundinamarca
mediante
cuallegitimación
rechazó la presente
demanda
no haber
sidotipo
corredejar Administrativo
sentada mi posición
en relación
con: (i)la la
en la causa
porpor
activa
en este
de
gida(ii)
en término,
conforme
la parte
motiva de estedeclarativo
proveído. de la violación de los topes como presuprocesos,
la expedición
del acto
administrativo
puesto procesal en el marco de este medio de control y (iii) el alcance de la sanción que se decreta como
DEVOLVER
al Tribunal
para lo dedesulas
competencia.
consecuencia
de ellaexpediente
violación de
los topesdedeorigen
financiación
campañas políticas.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Primero. La legitimación de la causa por activa en el proceso de pérdida del cargo. Sobre este aspecto
la sentencia señala en su segmentoLUCY
3.2.,JEANNETTE
a mi juicioBERMÚDEZ
equivocadamente,
que existe una legitimación en
BERMÚDEZ
la causa por activa reservada única y exclusivamente
al Consejo Nacional electoral, conclusión a la
Presidenta
que arriban una vez analizado el artículo 26 de la
Ley Voto
1475 de 2011.
Aclara
(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Nótese cómo la norma indica que el acto
del ENRIQUE
Consejo Nacional
CARLOS
MORENOElectoral
RUBIO es relevante para el cómputo
Consejero
Estado
de la caducidad, e indica que una vez expedido
aquel,dedicha
autoridad tiene la obligación de presenALBERTO
BARREIROadministrativo, pero ello no quiere
tar la respectiva demanda ante la jurisdicción
deYEPES
lo contencioso
Consejero
de
Estadopresentar dicha demanda.
decir que el Consejo Nacional Electoral sea el único que puede
Aclara Voto

En efecto, si el propio artículo estatutario indica que la pérdida del cargo se tramita por las reglas
de laque
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
procesales de la nulidadAclaración
electoral, de
ellovoto
implica
la legitimación
en la causa
por activa en el marco
de este medio de control debe estar abierta a cualquier persona, tal y como ocurre en tratándose de
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporlos procesos
electorales.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De hecho, a esa misma conclusión se llegó en la sentencia de pérdida de investidura de 23 de febrero
de este(…)
añoA1,pesar
en ladeque
el caso homólogo,
perolaen
el marcodedeloslosdefectos
miembros
las corlosla
tresSala
díasestudió
que se otorgaron
para efectuar
corrección
de lade
demanda,
poraciones
públicasdedelaelección
popular.
el apoderado
demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Segundo.
Necesidad
efecto
el rechazodedelalaexpedición
demanda. del acto declarativo de violación de los topes de financiación de
campañas por parte de la autoridad electoral. El capítulo 3.6. de la providencia objeto de aclaración
precisaEste
queaspecto
es necesario
que seclaramente
expida unexplicado
acto administrativo
el que
autoridad
administrativa
se encuentra
en el Auto y noenhace
otralacosa
que acatar
la normativa
básica
aplicable
asunto,
es decir,delatopes
que establece
las reglas claras
para eldar
ejercicio
acciónde
y,
electoral
indique
que al
existió
violación
como presupuesto
para poder
iniciode
al latrámite
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de losen
demandantes
prerrogativas
de
la pérdida
del cargo,
supuestamente,
con apoyo
los términoscon
dellas
artículo
26 de lay las
Leyexpectativas
1475 de 2011.
los ciudadanos
son elegidos
(…).
Sin embargo,
para elque
suscrito,
dicha conclusión
no se desprende de la referida norma.
(…) No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligación
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conNótesemantiene
como la la
norma
indicadeque
el acto
del Consejo
Nacional
Electoraltendientes
es relevante
para el cómputo
diciones y garantías
participación
de ese grupo,
fueron materialmente
minadas
a partirde
de delos
de la caducidad,
e indicadeque
una vez expedido
dichaque
autoridad
electoral tiene
la obligación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

mandar, pero ello no quiere decir que deba existir un acto administrativo que contenga dicha declaración para
poder dar
inicio alnegligencia
trámite judicial
puesto
queellacumplimiento
violación de topes,
ausencia
tal acto,
En síntesis,
la notable
que existió
sobre
de las en
pautas
más de
elementales
puedepara
probarse
ante eldejuez
de la pérdida
del electoral
cargo, precisamente
porque como lodeestablece
el propio
el ejercicio
la acción
de nulidad
y el craso desconocimiento
los términos
para
artículo
26 de laenLey
1475 deimputables
2011, “en únicamente
el caso de alcaldes
y gobernadores,
la pérdida
del cargoyerros
será
intervenir
el proceso,
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
decidida
por
la
jurisdicción
de
lo
contencioso
administrativo”.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En efecto, a esa misma conclusión se llegó en la sentencia de pérdida de investidura de 23 de febrero
2
, en laprotuberantes,
que la Sala estudió
el casofueron
homólogo,
peropor
en el amarco
de los miembros
las cor-a
de esteEsos
añoerrores
que también
detectados
quo, conllevaban
-en mide
criterioporaciones
públicas
de elección
popular.
compulsar
las copias
para que
se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Tercero. Sanción. La sentencia indica sobre el punto, en su segmento 3.6 que por un error de numeraAclaración
del consejero
Alberto Yepes
Barreiro
ción realmente corresponde
al 3.8, quedelavoto
consecuencia
sancionatoria
de la
pérdida del cargo conlleva
la separación del cargo de gobernador o alcalde, por parte del demandado, en el evento en que se
Extracto:
“considero
pertinente
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denproduzca
sentencia
que acceda
a lasrecordar
pretensiones
de la demanda.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

Cuya referencia se puede consultar en el pie de página 83 de la providencia objeto de aclaración.
59
Cuya referencia se puede consultar en el pie de página 83 de la providencia objeto de aclaración.
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Tal consecuencia
distinta siparecerían
se compara
con la delalarealidad
pérdidaactual
de investidura
de miembros
de corporaEstos
preceptos asíes
concebidos
desconocer
de la democracia
colombiana,
pues,
ciones
públicas decomo
elección
popular,
como
se las
evidencia
providencia objeto
de aclaración,
el
sólo
reconocerían
sujeto
de deberes
y de
políticasendelafortalecimiento
implementadas
por labajo
Consargumento
la Partidos
Sección no
puede establecer
sanción
distinta,
que compete
al constituyente
titución
y lade
Leyque
a los
y Movimientos
Políticos,
lo cual
a todaspuesto
luces resultaría
ser discriminatorio.
o al legislador fijarla.
Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de
5
aunque
parece
ser proporcional
si prohibición
se comparade
con
consecuencia
Tal conclusión,
2011
estableció que
: “…razonable,
El artículo no
2º de
la iniciativa
extiende la
la la
doble
militancia.que
En
tendríaellainciso
misma
conducta
de llegar
a ser desplegada
un concejal,
diputado
o congresista,
máximeo
efecto,
primero
de esta
disposición
indica unapor
prohibición
genérica
respecto
de todo partido
cuando el artículo
Superior
reguló, eneselutilizada
evento de
violación
de loscuando
topes de
financiación
de
movimiento
político.109
Idéntica
formulación
en la
el inciso
segundo,
prevé
que la prohicampañas,
ambascandidatos
figuras de distintos
forma homóloga.”
bición
de apoyar
se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
* *misma norma señala una restricción para cambio
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de* la
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
SECCIÓN QUINTA
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
ponente:
ROCÍO ARAÚJO
ciudadanos que pertenezcan Consejera
a (i) los partidos,
movimientos
políticosOÑATE
o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Bogotá
D.C.,108
primero
(1) de
dos miluna
dieciséis
(2016)
del
artículo
C.P., esto
es, diciembre
que hayande
obtenido
votación
no inferior al tres por ciento (3%) de los
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00016-00
votos
emitidos
válidamente
en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
Actor:
MIGUEL
ALEXANDER
el
régimen
particular
previsto BERMÚDEZ
en la ley paraLEMUS
las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Demandado:
NEYFY
CONSUELO
CORTÉSparlamentaria;
GUERRA, COMO
MIEMBRO
DEagrupaciones
LAS ENTIDADES
en
el que bastará
acreditar
representación
y (ii)
las mismas
políticas, sin
DEL SECTOR
PRIVADO AL CONSEJO DIRECTIVO DE CORTOLIMA
personería
jurídica.”
Asunto:
Electoral
Sentencia
Única que
Instancia.
la Sala
a dictarcobija
sentencia
dentro
De
cara aNulidad
lo anterior,
forzoso– se
torna ende
concluir
la figuraProcede
de doble
militancia
a todas
las
del proceso depolíticas
nulidadsin
electoral
iniciado
Miguel
Bermúdez
Lemus
en el que se
agrupaciones
importar
que depor
ellasel seseñor
predique
queAlexander
poseen o no
personería
jurídica.
impugna el acta de 27 de noviembre de 2015, mediante la cual se eligieron los representantes de las
privado no
anteeselabsoluta,
consejo dado
directivo
deartículo
la Corporación
Autónoma
de Tolima,
entidades
delesta
sector
Sin
embargo
afirmación
que el
2° de la Ley
1475 deRegional
2011 contempla
en
para
el período
su
parágrafo
unainstitucional
excepción en2016-2019.
materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
Extracto:
“El problema
jurídicodea los
ser partidos
definido por
la Sala consiste
en determinar
el acto depor
elección
se
aplicarán
a los miembros
y movimientos
políticos
que seansidisueltos
decide losderepresentantes
sector privado
ante el consejo
de distintas
Cortolimaa las
para
el periodo
2016sión
sus miembrosdel
o pierdan
la personería
jurídicadirectivo
por causas
sanciones
previstas
elegido
a unaenrepresentante
sin el
cumplimiento
desin
losincurrir
requisitos
2019,
ser anulado
por haber
en
estadebe
ley, casos
en los cuales
podrán
inscribirse
uno distinto con
personería
jurídica
en
legalesmilitancia.”
y por existirNegrilla
defectospropia.
procedimentales o irregularidades en el acto de postulación.
doble
Con la acreación
del la
Ministerio
del Medio Ambiente
la reordenación
del Sector
Público encargado
de
Frente
esta figura
Corte Constitucional
señaló6:y“…,
la jurisprudencia
constitucional
ha indicado
la gestión
y conservación
del medio ambiente
y losderecursos
naturales renovables
ordenada
la Ley
que
es un instrumento
indispensable
de garantía
la representatividad
democrática
de lospor
elegidos,
99partir
de 1993,
la política
ambiental colombiana
y se determinó
la naturaleza
jurídica,
como,
a
de se
la fijó
vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
política
y, por así
ende,
con
los programa
órganos dededirección
y administración
de las corporaciones
autónomas
261
un
acción política
también definido.
La prohibición
de doble regionales.
militancia,Ela artículo
su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
Artículo  26º.Del Consejo Directivo.  Es
el órgano
de administraciónEsto
de la lleva
Corporación
conformado
por:
a1 través
de mecanismos
democráticos
y participativos.
a quey estará
se refuerce
la vigencia
del
El gobernador
o los gobernadores
de loscomo
departamentos
cuyo territorio ejerza
jurisdicciónlegislativa,
la Corporación
programa
de acción
antes citado,
tambiénsobre
a racionalizar
la actividad
al Autónoma
hacerse
Regional,yoestables
su delegado
delegados. Corresponderá
al gobernadorpresentes
o a su delegado
el Consejo Este
Directivo.
Si fuesen
definidas
laso diferentes
opciones ideológicas
en lapresidir
deliberación.
régimen
es
varios los gobernadores,
los estatutos
lo relativo de
a la los
presidencia
Consejo
Directivo;
complementado,
a su vez,
con la definirán
determinación
asuntosdelde
conciencia
exceptuados de la disciUn de
representante
Presidente
de en
la República;
plina
bancadadel
y la
fijación,
los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
Un representante
del Ministro
del Medio Ambiente;
a quienes
se apartan
injustificadamente
de esa disciplina.”
Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos
por laexcepción
Asamblea Corporativa,
de un
año por2°
el de
sistema
de cuociente
que queden
De esta
que hace para
parteperíodos
integral
del(1)
artículo
la Ley
1475 de electoral,
2011, nodesemanera
encuentra
conrepresentados
departamentos
o regiones
que integran
la Corporación.
Si el territorio
la Corporación
comprendiese
frontación
por todos
partelosdel
fallador de
instancia
con los
hechos y pruebas
quedefueran
aportadas
por el

5
6

un número plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el reglamento que al
efecto expida el Gobierno Nacional;
Dos (2) representantes del sector privado;
Un
(1) representante
de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la
Sentencia
C-490 de 2011.
Corporación,
elegido
por ellas mismas;
Sentencia C-490
de 2011.
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CONFIRMAR
decisióndirectivo
adoptadasería
mediante
auto del
de febrero de 2016,
el Tribunaly
de estaDecisión:
norma dispuso
que ellaconsejo
el órgano
de 10
administración
de la por
corporación
Cundinamarca
mediante
cual(2)
rechazó
la presentedel
demanda
no haber sido correestaríaAdministrativo
conformado,deentre
otros miembros,
porla dos
representantes
sectorpor
privado.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Este precepto fue modificado por la Ley 1263 de 2008 que en el parágrafo 3 del artículo 1° previó: “El
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de del
origen
paraprivado,
lo de su competencia.
proceso
de elección
de los representantes
sector
ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberán realizarlo los integrantes de su
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
mismo sector”. En virtud de este mandato se expidió el Decreto 1850 de 2015, Por el cual se adiciona
el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario
del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
lo relacionado con el trámite de elección de los representantes
del Sector Privado ante el Consejo DiPresidenta
rectivo de las Corporaciones Autónomas Regionales,
disposición
que estableció el procedimiento para
Aclara
Voto
la elección de los representantes del sector privado ante los consejos directivos de las corporaciones.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

El artículo 2.2.8.5A.1.3., del Decreto 1850 de Consejera
2015 prescribió
que las organizaciones del sector privado
de Estado
interesadas en participar en la elección
de susENRIQUE
representantes
ante
el consejo directivo de las corporaCARLOS
MORENO
RUBIO
de Estado
ciones autónomas regionales, debían radicarConsejero
previamente
los siguientes documentos:
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero legal
de Estado
“1. Certificado de existencia y representación
expedido por la Cámara de Comercio que
Aclara Voto de la documentación, donde conste que la
se encuentre vigente al momento de la presentación

organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

3.
4.

Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordesarrolla en el área de jurisdicción de la respectiva Corporación.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En caso que deseen postular candidato, deberán ajuntar la hoja de vida con sus soportes de

formación
experiencia
y copia
del documento
de lalarespectiva
órgano
(…)
A pesar dey los
tres días que
se otorgaron
para efectuar
correcciónJunta
de los Directiva
defectos deoladel
demanda,
haga sus
en la cualradicó
consteellamemorial
designación
del candidato.”
el que
apoderado
de veces,
la demandante
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Recientemente
esta misma
Jurisdiccional2 en una controversia idéntica a la aquí planteada expuefecto el rechazo
de la Sala
demanda.
so sobre los requisitos de la hoja de vida de los postulados a cargos de representación en los consejos
directivos
de las corporaciones
autónomas
regionales
Este aspecto
se encuentra claramente
explicado
en elque:
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por“De
tanto,
para equilibrar
los derechos de
demandantes con
prerrogativas
y las expectativas
de
acuerdo
con esta disposición,
laslos
organizaciones
del las
sector
privado interesadas
en poslostular
ciudadanos
que son para
elegidos
un candidato
la (…).
elección de sus representantes ante el Consejo Directivo, deben

aportar la siguiente documentación:

a)
b)

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
a pesar
la decisión
que se toma en esta providencia, todo el Estado
La hoja para
de vida
con losque
soportes
dedeformación
y experiencia.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
garantías
de participación
de eseJunta
grupo,Directiva
que fueron
materialmente
partir en
de la
los
Copia ydel
documento
de la respectiva
o del
órgano queminadas
haga susaveces,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

cual conste la designación del candidato

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Precisado
lo anterior,
se procederá
a verificar
este caso
se cumplierondelos
requisitos
para
el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoralsiy en
el craso
desconocimiento
losdos
términos
para
para la en
postulación
señor Carlos
ErnestoalSantana
Bonilla.
intervenir
el proceso,del
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
a) político
Hoja de
UP.vida con soportes de formación y experiencia.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

2

Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación
votoambiente
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
y cuyo objeto principal sea la Aclaración
protección delde
medio
y los recursos
naturales
renovables,
elegido por ellas mismas.
Parágrafo 1º.- Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida
Extracto:del“considero
pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denel Ministerio
Medio Ambiente.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
BuitragoAutónomas
Valencia,Regionales,
la Sala Electoral
Parágrafo 2º.- En la conformación de los Consejos DirectivosMP.
de Susana
las Corporaciones
se tendrándel
en
cuenta las disposiciones de la Ley 70 de1993.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 19 de agosto de 2016. CP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación No.
59
11001-03-28-000-2016-00017-00
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En cuando
a este requisito,
debedesconocer
tenerse enlacuenta
que
la norma
no establececolombiana,
un área depues,
forEstos preceptos
así concebidos
parecerían
realidad
actual
de la democracia
3
mación específica,
asíde
como
tampoco
unpolíticas
tiempo mínimo
de experiencia
profesionalpor
, sino
que
sólo reconocerían
como sujeto
deberes
y de las
de fortalecimiento
implementadas
la Consdispone
que se debe
allegar la hoja
de vida
conalos
soportes
de formación
y experiencia.
titución solo
y la Ley
a los Partidos
y Movimientos
Políticos,
lo cual
todas
luces resultaría
ser discriminatorio.
la Constitucional
norma señala al
quehacer
se deben
allegardelos
respectivos soportes
de Ley
formación
Ante tal Entonces,
situación,silabien
Corte
el examen
constitucionalidad
de la
1475 de
y experiencia,
lo El
cierto
es que
establecerextiende
un requisito
mínimo de
experiencia
2011 estableció
que5: “…
artículo
2º al
de no
la iniciativa
la prohibición
detiempo
la dobledemilitancia.
En
o de de
estudios,
la disposición
permite
allegar losgenérica
que se quieran
valer.”
efecto, elprofesional
inciso primero
esta disposición
indica
una prohibición
respectohacer
de todo
partido o
movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiIgualmente,
sobrecandidatos
la obligatoriedad
deseaportar
del acta
de postulación,
en esta
providencia
bición
de apoyar
distintos
aplica ela original
los directivos,
candidatos
o elegidos
de los
partidos y
se consideró: políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
movimientos
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
“Frente a este requisito, el demandante dijo que el acta de la junta directiva extraordinaria
de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
01 del 5 de noviembre del 2015 debía tener la certificación de ser fiel copia tomada de su
original, sin embargo no se mencionaron otras normas que establezcan tal obligación4 y por
(…)
tanto, toda vez que solo se alegó el desconocimiento del numeral 3 del artículo 2.2.8.5A.1.3 del
Decreto 1850 de 2015, es con base en lo allí dispuesto que se hará el estudio correspondiente.
Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
ciudadanos
pertenezcan
a (i)debe
los partidos,
movimientos
significativos
de ciudadaParaque
resolver
este punto,
tenerse en
cuenta quepolíticos
la normao grupos
no establece
exigencias
especianos que les,
hanpues
adquirido
personería
jurídica,de
enlaloscopia
términos
y condiciones
en el inciso
primero
basta con
la presentación
del documento
de laprevistos
junta directiva,
para
tener
del artículo
108 C.P., esto
que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
por acreditado
sues,
cumplimiento.
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
Entonces, como la norma solo exige la presentación de la “copia del documento de la respectiel régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
va Junta Directiva o del órgano haga sus veces, en la cual conste la designación candidato” y
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
dado que con la demanda se aportó la copia auténtica del acta, en la que se dejó constancia
personería jurídica.”
de la designación del señor Carlos Ernesto Santana Bonilla como candidato postulado por
la Asociación de Usuarios Campesinos de Cajamarca - ANUC Cajamarca, para representar al
De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas5 las
sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima , se
agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que poseen o no personería jurídica.
encuentra debidamente acreditado ese requisito.
Sin embargo
esta afirmación
no essiabsoluta,
dado
que elaportadas
artículo 2°no
deselapuede
Ley 1475
de 2011
en
Con todo,
se precisa que
bien de las
pruebas
verificar
si elcontempla
documento
su parágrafo
excepción
materiao de
es en
aplicable
cualquiera
de losallegado
eventos en
que seuna
entregó
es elen
original
es doble
copia,militancia
lo cierto esque
que
caso dea que
se hubiera
que éstacopia,
puedalapresentarse,
norma así al
lo respecto
permite.encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decianterior, oeste
cargo tampoco
está llamado
prosperar.”
sión de Por
sus lo
miembros
pierdan
la personería
jurídicaapor
causas distintas a las sanciones previstas
en
estadeley,
en los
podrán
en uno
distinto coninvocadas
personeríaexigen
jurídica
sin incurrir
en
Fluye
lo casos
anterior
quecuales
ninguna
de lasinscribirse
disposiciones
previamente
requisitos
adiciodoble
Negrilla
nales amilitancia.”
la presentación
de propia.
la hoja de vida con los soportes de formación académica y experiencia, sin
que constituya un deber allegar todos y cada uno de los documentos que soportan la información allí
6
Frente
a esta figura
la Corte
señalóallegar
: “…, el
la original
jurisprudencia
harealizada
indicado
relacionada,
ni prevé
como Constitucional
requisito ineludible
del actaconstitucional
de postulación
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
3 En un caso similar
al aquí estudiado,
esta Sección en del
sentencia
del 28dedebancadas,
abril del 2016también
Radicaciónprevisto
11001-03-28-000-2015estrechamente
vinculada
con la instauración
régimen
por el Acto
00056-00, en
M.P.comento.
Alberto Yepes
Legislativo
Dedijo:
acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
“(…)Asíescaños
mismo, debe
destacarse que el numeral
1º del
parágrafo
1º del artículo
2º de la Resolución
606 de 2006
no exige a
obtienen
en corporaciones
públicas
están
sometidos
a las decisiones
que adopte
su bancada,
los candidatos
acreditar un democráticos
período de tiempoyespecífico
de formación
profesional
capacitación
y experiencia
en materia
a través
de mecanismos
participativos.
Esto
lleva ay/oque
se refuerce
la vigencia
del
de recursos
y medio
ambiente,
razón aporracionalizar
la cual la Salala
considera
que los
soportes allegados
por el
programa
denaturales
acción renovables
antes citado,
como
también
actividad
legislativa,
al hacerse
demandado
en la actuación
electoral eran
suficientes
para que pudiera
ser elegido
como
representante de
las régimen
entidades sin
definidas
y estables
las diferentes
opciones
ideológicas
presentes
en la
deliberación.
Este
es
ánimo de lucro enaelsu
Consejo
Directivo
de CORTOLIMA.” de los asuntos de conciencia exceptuados de la discicomplementado,
vez, con
la determinación
4 Al respecto,
en la misma
sentencia en
mencionada
en la referencia
anterior
esta Sala dijo: “(…)
reprocheaplicables
formulado
plina
de bancada
y la fijación,
los estatutos
de partidos
y movimientos,
de Ellasprimer
sanciones
por el demandante,
el cual la condiciónde
deesa
miembro
del señor Pedro Helí Parra Ruíz como miembro de la entidad
a quienes
se apartansegún
injustificadamente
disciplina.”
sin ánimo de lucro que lo postuló debía ser demostrado mediante copia del libro de asociados de la Corporación Destino
Colombia,
no es deque
recibo
paraparte
la Salaintegral
porque esta
no precisó
las disposiciones
o reglamentarias
que permitan
De esta
excepción
hace
delparte
artículo
2° de
la Ley 1475legales
de 2011,
no se encuentra
conconcluir que,
el procedimiento
de de
elección
de los representantes
de las
entidades sin
de lucro
en los Consejos
frontación
porenparte
del fallador
instancia
con los hechos
y pruebas
queánimo
fueran
aportadas
por el

5
65

Directivos de las CAR, la condición de miembro de la entidad postulante podía ser acreditada únicamente a través de
la copia del folio respectivo del libro de asociados; ni allegó copia del acto de convocatoria que permitiera concluir la
existencia de una regla similar en el proceso específico realizado para la elección de los integrantes del Consejo Directivo de
CORTOLIMA.
Sentencia C-490 de 2011.
Folios 178C-490
y 179.de 2011.
Sentencia
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

por laDecisión:
organización
privadalasolicitante
o fiel copia
del acta,
la misma
ha sido
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
autocon
delcertificación
10 de febrerodedeque
2016,
por el Tribunal
tomada
del original.de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correAdministrativo
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
Al respecto
considera la Sala que los documentos allegados por la demandada son prueba suficiente
del cumplimiento
de las condiciones previstas en el artículo 2.2.8.5A.1.3 literal 3) del Decreto 1850
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
de 2015, pues esta norma sólo exige que se allegue la hoja de vida con los soportes, sin plasmar más
exigencias
ni imponer
topes procesales
cuantitativos
cualitativos
a lanoforma
como
se dealguno.
surtir este requisito. Por
ADVERTIR
a los sujetos
que ocontra
lo resuelto
procede
recurso
lo anterior y conforme a la línea jurisprudencial que ha sostenido esta Sala de decisión, se considera
que este argumento del impugnante
no tiene
vocación
de prosperidad.
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Sobre el particular destaca la Sala que el acta de
junta
Aclara
Votodirectiva constituye un documento privado
cuya naturaleza fue definida previamente por esta Sala Jurisdiccional6, en los siguientes términos:
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

“Significa lo dicho que, de un lado, no
se exigedemás
que la copia simple de dicho documento,
Consejera
Estado
y del otro, que los elementos de
su validez
no resultan
relevantes para el juez de lo contenCARLOS
ENRIQUE
MORENOserRUBIO
cioso administrativo en la medida enConsejero
que no esdeunEstado
acto administrativo, sino de un documento
ALBERTO
YEPES BARREIRO
creado con el propósito de cumplir
un requisito
que, para el caso concreto, siempre que conConsejero
de Estado
tenga la manifestación de la voluntad de la organización
del sector privado que postule un
Voto Directivo de una Corporación Autónoma
aspirante como posible representante anteAclara
el Consejo
Regional, debe tenerse por cumplido.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Así, como ocurre en este caso, tratándose de un documento privado, emitido por la Junta Di-

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrectiva de una empresa del sector privado, basta que contenga la expresión de su voluntad de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
postular a una persona y que sea presentado ante la autoridad competente para que se pueda
garantías para el ejercicio de sus derechos.

tener por cumplido el requisito establecido en la normativa que rige la materia ya estudiada.

Entonces,
es los
la tres
naturaleza
delpara
documento
que imposibilita
al juez
lo con(…)
A pesar de
días que semisma
otorgaron
efectuar lalacorrección
de los defectos
de lade
demanda,
para realizar
análisisdemayor
misma del
de
el tencioso
apoderadoelectoral
de la demandante
radicó elun
memorial
manerasobre
tardíala
lo conformación
que llevó a la aplicación
dicha
empresa
privada
o
del
cumplimiento
de
sus
estatutos.”
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

A partir de lo anterior, concluye la Sala que los hechos, cargos, fundamentos de derecho y concepto de
la violación
de lassenormas
invocadas
en el
escrito de
los acatar
vicios la
denormativa
legalidad
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado
en demanda
el Auto y nopara
hacedemostrar
otra cosa que
básica
aplicable
al asunto,
es decir, la
establecey,lascontrario
reglas claras
el ejercicio
la acción
y,
del acto
acusado
no fueron
acreditados
enque
el plenario
sensupara
de lo
señaladodepor
el acciotanto, para
derechos
de losCortés
demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
nante,por
revelaron
queequilibrar
la señora los
Neyfy
Consuelo
Guerra cumplió
todos los requisitos
previstos en
los ciudadanos
que del
son Decreto
elegidos 1850
(…). de 2015,por lo que el acto de elección mantiene incólume su
el artículo
2.2.8.5A.1.3.,
presunción de legalidad.”
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para las
reafirmar
que a pesar
de la decisión
queelección
se tomade
enlaesta
providencia,
todo el Estado
Decisión:
DENEGAR
pretensiones
de nulidad
del acto de
señora
Neyfy Consuelo
Cortés
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
conGuerra como representante del sector privado ante el consejo directivo de la corporación autónomalasregiogarantías
de participación
ese grupo,conformidad
que fueron materialmente
minadas
a partir
de los
nal deldiciones
Tolima, ypara
el período
institucional de
2016-2019,
con la parte motiva
de este
proveído.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

INFORMAR
a los sujetos
procesales
que que
contra
lo resuelto
procede recurso
En síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre elnocumplimiento
de lasalguno.
pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Presidenta
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
compulsar las copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejero
de Estado
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
6

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de septiembre de 2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad.
59
11001-03-28-000-2016-00018-00.
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CONSEJO DE
ESTADOactual de la democracia colombiana, pues,
Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer
la realidad
SALA
LO CONTENCIOSO
sólo reconocerían como sujeto
de DE
deberes
y de las políticas ADMINISTRATIVO
de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y MovimientosSECCIÓN
Políticos, QUINTA
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Consejera ponente:
ARAÚJO
OÑATE
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacerROCÍO
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
BogotáelD.C.,
siete
(7) dede
diciembre
de dos mil
dieciséis
efecto,
inciso
primero
esta disposición
indica
una (2016)
prohibición genérica respecto de todo partido o
Radicación número:
11001-03-28-000-2015-00052-00
movimiento
político. Idéntica
formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiActor: de
ÁLVARO
PRADA
Y HELKIN
CLAUDIO
MARTÍN CHAPARRO
bición
apoyarPRADA
candidatos
distintos
se aplica
a los directivos,
candidatos o elegidos de los partidos y
Demandado:políticos,
JAVIER RAÚL
PÉREZ entre
LANDÍNEZ,
SERRANO
PRADA,
MARYEsta
ANDREA
movimientos
sin distinguir
aquellosEUGENIA
con personería
jurídica
o sin ella.
interpretación
PIMENTEL
MEDINA
DEpara
LAScambio
se
confirma MENDIETA
por el hechoYdeHERALDO
que el inciso
terceroCÁRDENAS,
de la misma COMO
norma REPRESENTANTES
señala una restricción
ENTIDADES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO
EL CONSEJO
DIRECTIVO
DE LA CORPORACIÓN
AUTÓde
partido aplicable
a los directivos
deANTE
partidos,
movimientos
y grupos significativos
de ciudadanos.
NOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
(…)
Asunto: Nulidad Electoral - Sentencia de Única Instancia. Procede la Sala a dictar sentencia dentro
del proceso
de nulidad
electoral
iniciado
por
los señores de
Álvaro
Prada Prada
Claudio Martín
Según
lo expuesto,
la Corte
advierte
que los
destinatarios
la prohibición
de lay Helkin
doble militancia
son los
de 22 movimientos
de octubre depolíticos
2015, mediante
cual se eligieron
los reChaparro enque
el pertenezcan
que impugnan
ciudadanos
a (i)ellosacta
partidos,
o grupos lasignificativos
de ciudadapresentantes
de las entidades
sin ánimo
de lucro
el Consejo
Directivo previstos
de la Corporación
Autónoma
nos
que han adquirido
personería
jurídica,
en losante
términos
y condiciones
en el inciso
primero
Regional
para108
la C.P.,
Defensa
Meseta
deobtenido
Bucaramanga,
para el período
institucional
del
artículo
estode
es,laque
hayan
una votación
no inferior
al tres por2016-2019.
ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
Extracto:
la creación
delenMinisterio
dellas
Medio
Ambiente y lade
reordenación
del Sector
Públicocaso
enel
régimen“Con
particular
previsto
la ley para
circunscripciones
minorías étnicas
o políticas,
cargado
la gestión
y conservación
del medio
ambiente y ylos
naturales
renovables
ordenada
en
el quede
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
(ii)recursos
las mismas
agrupaciones
políticas,
sin
por la Ley 99
de 1993, se fijó la política ambiental colombiana y se determinó la naturaleza jurídica y
personería
jurídica.”
los órganos de dirección y administración de las corporaciones autónomas regionales. El artículo 261
de esta
dispusoforzoso
que el consejo
sería
órgano
la corporación
De
caranorma
a lo anterior,
se tornadirectivo
en concluir
queel la
figurade
deadministración
doble militanciadecobija
a todas lasy
estaría conformado,
otros miembros,
porsedos
(2) representantes
entidades
sin ánimo de
agrupaciones
políticasentre
sin importar
que de ellas
predique
que poseen ode
nolas
personería
jurídica.
lucro, con domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protecdel medio
y los
naturales
renovables,
elegido
ellas
mismas
encontempla
los términos
ciónembargo
Sin
estaambiente
afirmación
norecursos
es absoluta,
dado que
el artículo
2° de por
la Ley
1475
de 2011
en
delparágrafo
parágrafouna
primero
que dispuso:
su
excepción
en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
“Losarepresentantes
f y g,
se elegirán de políticos
acuerdo aque
la reglamentación
se aplicarán
los miembrosdedeloslosliterales
partidos
y movimientos
sean disueltos que
por sobre
deciel miembros
particular expida
el Ministerio
del Medio
Ambiente”
sión de sus
o pierdan
la personería
jurídica
por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
En virtud
de este mandato
el Ministerio de Medio Ambiente expidió la Resolución No. 606 de 2006,
doble
militancia.”
Negrilla propia.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
1 Artículo  26º.Del Consejo
Directivo.  Es elde
órgano
de administración
de la Corporación ydemocrática
estará conformado
que
es un instrumento
indispensable
garantía
de la representatividad
de por:
los elegidos,
a. El gobernador
o los gobernadores
de los departamentos
sobre cuyo territorio
ejerza jurisdicción
la Corporación
Autónoma
a partir
de la vocación
de permanencia
con determinada
colectividad
política
y, por ende,
con
Regional,de
o suacción
delegadopolítica
o delegados.
Corresponderá
al gobernador
o a su delegado
presidir
el Consejo Directivo.
Si fuesen
un programa
también
definido.
La prohibición
de doble
militancia,
a su vez,
está
varios los gobernadores,
los estatutos
definirán lo relativo
a la presidencia
del Consejo
Directivo;previsto por el Acto
estrechamente
vinculada con
la instauración
del régimen
de bancadas,
también
b. Un representante
del Presidente
de la con
República;
Legislativo
en comento.
De acuerdo
ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
c. Un escaños
representante
Ministro del Medio
Ambiente;
obtienen
en del
corporaciones
públicas
están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
d. Hasta
(4) alcaldes
de los municipios
comprendidos dentro
territorio
de lasejurisdicción
Corporación,
a través
de cuatro
mecanismos
democráticos
y participativos.
Estodellleva
a que
refuerce de
la lavigencia
del
elegidos
la Asamblea
para períodos
(1) año por el sistema
de cuociente
electoral, dealmanera
que
programa
de por
acción
antes Corporativa,
citado, como
tambiénde aunracionalizar
la actividad
legislativa,
hacerse
queden
representados
todos los departamentos
o regiones que presentes
integran la Corporación.
Si el territorioEste
de larégimen
Corporación
definidas
y estables
las diferentes
opciones ideológicas
en la deliberación.
es
comprendieseaun
plural
departamentos, la
serádedefinida
en formaexceptuados
equitativa de acuerdo
con el
complementado,
sunúmero
vez, con
la de
determinación
departicipación
los asuntos
conciencia
de la disciexpidaen
el los
Gobierno
Nacional;
plina dereglamento
bancadaquey allaefecto
fijación,
estatutos
de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
e. Dos se
(2)apartan
representantes
del sector privado; de esa disciplina.”
a quienes
injustificadamente
f.

Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de

Corporación,que
elegido
ellas mismas;
De estalaexcepción
haceporparte
integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra cong. Dos (2)
de las entidades
sin ánimocon
de lucro,
que tengan
su domicilio
el área aportadas
de jurisdicciónpor
de el
la
frontación
porrepresentantes
parte del fallador
de instancia
los hechos
y pruebas
queenfueran

5
6

Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido
por ellas mismas.
h. Parágrafo 1º.- Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular
expidaC-490
el Ministerio
Sentencia
de 2011.del Medio Ambiente.
Parágrafo
2º.- Endela2011.
conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en
Sentencia C-490
cuenta las disposiciones de la Ley 70 de1993.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante auto del
de febrero
de representantes
2016, por el Tribunal
“Por medio
del cual
se reglamenta
el procedimiento
de 10
elección
de los
y suAdministrativo
la lucro
cual rechazó
la consejos
presente demanda
sido correplentes dede
lasCundinamarca
entidades sinmediante
ánimo de
ante los
directivospor
deno
lashaber
Corporaciones
gida Autónomas
en término, conforme
motiva de este
proveído.
Regionalesla yparte
de Desarrollo
Sostenible,
y se adoptan otras disposiciones.”
DEVOLVER
el expediente
Tribunalgeneral
de origen
para
lo de su competencia.
Precepto
que estableció
que el al
director
de la
corporación
realizará una invitación pública en la
que se fijará el lugar, fecha y hora en la que se recibirá la documentación requerida así como el lugar,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En el artículo segundo de esta Resolución se prevén
los documentos que deben allegar las entidades
Presidenta
sin ánimo de lucro que aspiren a participar en laAclara
elección
Votode sus representantes ante el Consejo Directivo, entre los cuales se encuentran: certificado de existencia y representación legal, expedido por la
Cámara de Comercio donde conste su constitución
por lo menos
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEcon cuatro (4) años de anterioridad a
la fecha de la elección, la ejecución de mínimo
tres proyectos
Consejera
de Estadoy/o actividades en protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables
el áreaMORENO
de jurisdicción
CARLOS en
ENRIQUE
RUBIO de la corporación y un informe
Consejeroque
de haya
Estadodesarrollado en el área de jurisdicción
con sus respectivos soportes respecto de actividades
ALBERTO YEPES BARREIRO
de la corporación.
Consejero de Estado

Voto
Si adicionalmente la entidad sin ánimo de lucroAclara
está interesada
en postular candidato deberá manifestarlo allegando además la hoja de vida del candidato con sus soportes, propuesta de acciones amAclaración
voto de
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
bientales para el respectivo
períododetrienal,
copia
del documento
de la Junta
Directiva o el órgano que
haga sus veces, en el cual conste la designación y las entidades que aspiren a ser reelegidas presentarán
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporun informe
por escrito sobre la gestión realizada en el período que culmina. Finalmente, el parágrafo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
2 de este
artículo
segundo dispone:
garantías para el ejercicio de sus derechos.

conformidad
conque
el literal
g ) delpara
artículo
26 ladecorrección
la Ley 99dedelos1993,
lasdeentidades
sin
(…)“De
A pesar
de los tres días
se otorgaron
efectuar
defectos
la demanda,
ánimo dedelucro,
deben tener
su eldomicilio
área de
jurisdicción
dealalacorporación
el apoderado
la demandante
radicó
memorial en
de el
manera
tardía
lo que llevó
aplicación dely
como276
objeto
principal
la protección
del medioque
ambiente
y los recursos
naturales
artículo
del CPACA
que determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del término
tiene renocomo
vables.
En relación
con las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, el objeto de las entidades
efecto
el rechazo
de la demanda.
sin ánimo de lucro, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, para cada caso.”

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica
aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece
claras para
de la mercado
acción y,
Frente
a estas
entidades
habilitadas,
afirmanlaslosreglas
accionantes
queellaejercicio
Asociación
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de los demandantes
conpara
las prerrogativas
las expectativas
de
campesino
departamental,
la Corporación
tecnológica
el manejo dely agua
potable y sa2
los ciudadanos
son CDT
elegidos
(…).
, Corporación
contexto social y Fundaservice ONG3 no podían postuneamiento que
básico

lar ni participar en la reunión de elección, por cuanto no acreditaban que su objeto principal

No obstante,
de aeselacontexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
estuvieradentro
referido
protección
del medio
ambiente
y los recursos
naturales
renovables.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conDe lo la
expuesto
precedentemente
es claro
para la Sala
que la entidad
Asociación
de mercado
diciones
y garantías
de participación
de ese
grupo,
fueronprincipal
materialmente
minadasdel
a partir
los
campesino
departamental
no tiene
dentro
deque
su objeto
la protección
mediodeamactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

biente y los recursos naturales renovables, razón por la cual les asiste razón a los demandantes4 cuando
afirman
que esta organización
no podía
participar de
en las
la reunión
de elección.
Sin
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
pautas más
elementales
esta
no fue debidamente
para la Corporación
tecnológica
paraembargo,
el ejercicio
decircunstancia
la acción de nulidad
electoral y elacreditada
craso desconocimiento
de los términos
para
para elenmanejo
delimputables
agua potable
y saneamiento
básicodeCDT,
la Corporación
contexto social
intervenir
el proceso,
únicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
y
Fundaservice
ONG,
razón
por
la
cual
este
argumento
solo
tiene
vocación
de
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parteprosperidad
del partido
respecto
político
UP. de la Asociación de mercado campesino departamental.
a lo expuesto,que
se demostró
igualmente
que por
el candidato
Heraldo Medina
EsosAunado
errores protuberantes,
también fueron
detectados
el a quo, conllevaban
-en mi Cárdenas
criterio- a
(Cooperativa
agrícola
de desarrollo
rural
Arnaniaresponsabilidad
Ltda), fue irregularmente
por
compulsar
las copias
para que
se investigara
la posible
disciplinariahabilitado,
del profesional
del derecho.
Sin habilitado
embargo, respeto
de lacomo
Sala que
decidió abstenerse
de hacerlo”.
haber sido
pese alanodecisión
registrarse
candidato
al momento
de la inscripción y
no allegar los soportes que así lo acreditara.

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro lodel
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.deSusana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
2 Según
expone
el demandante
Helkin Claudio Martín a folio 108
la demanda
en el proceso
2016-0012.
3
4

Según lo expone el demantante Alvaro Prada Prada a folios 8 de la demanda en el proceso 2015-00052.
En el proceso 2016-0012 lo expone el accionante Helkin Martín en el hecho 12 de la demanda (Folio. 107 cuaderno 1) y en el
59
proceso 2015-0052 lo plantea el demandante Álvaro Prada Prada en el folio 8 del libelo introductorio.

155
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Rocío Araújo Oñate

A estaasíconclusión
llega porque
los plazos
en la Resolución
606 decolombiana,
2006 y en lapues,
conEstos preceptos
concebidosseparecerían
desconocer
la previstos
realidad actual
de la democracia
vocatoria
fueron
claros
al prever
hastadeelfortalecimiento
29 de septiembre
de 2015 a las
p.m.
sólo reconocerían
como
sujeto
de deberes
y deque
las sólo
políticas
implementadas
por5:00
la ConslasLey
entidades
sin ánimo
de lucro interesadas
en participar
en el
proceso ser
de discriminatorio.
elección y postutitución y la
a los Partidos
y Movimientos
Políticos, lo cual
a todas luces
resultaría
lar candidatos debían allegar los documentos pertinentes. En vista que según el formato de
entidadeslasin
ánimo
de lucro inscritas
de Desarrollo RuraldeARNANIA
Ltda.,
Ante tal situación,
Corte
Constitucional
al hacerlaelCooperativa
examen de constitucionalidad
la Ley 1475
de
NO postuló
candidato
ni allegó
de extiende
esta petición,
situaciónde
que
ratificada
porEn
el
2011 estableció
que5: “…
El artículo
2º de lasoportes
iniciativa
la prohibición
la fue
doble
militancia.
señor primero
Hugo Josué
Hernández
Pinzón,
contratista
de la Corporación
Autónoma
Regional
parao
efecto, el inciso
de esta
disposición
indica
una prohibición
genérica respecto
de todo
partido
la político.
defensa de
la meseta
de Bucaramanga,
la Sala
que secuando
encuentra
el
movimiento
Idéntica
formulación
es utilizadaconcluye
en el inciso
segundo,
prevéacreditado
que la prohivicio decandidatos
nulidad deldistintos
acto respecto
del aelegido
Heraldocandidatos
Medina Cárdenas
al estar
bición de apoyar
se aplica
los directivos,
o elegidos
de losplenamente
partidos y
demostrado
en el
expediente
el proceso
de inscripción
y postulación
fue vulnerado
por
movimientos
políticos, sin
distinguir
entreque
aquellos
con personería
jurídica
o sin ella. Esta
interpretación
esta
quetercero
afectóde
la la
transparencia
delseñala
proceso
derestricción
elección lopara
que implica
se confirma
porentidad,
el hechocircunstancia
de que el inciso
misma norma
una
cambio
de la de
elección
del movimientos
señor Medina.y grupos significativos de ciudadanos.
de partidodeclarar
aplicablelaanulidad
los directivos
partidos,
Fluye de lo anterior que una vez acreditada una irregularidad sustancial de tal magnitud
que altere gravemente el proceso de selección, esta tiene la facultad de viciar el acto y por
tanto procede
la advierte
declaración
de nulidad
parcial
acto administrativo
Según lo expuesto,
la Corte
que los
destinatarios
de del
la prohibición
de la dobledemandado.
militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaConsiderando
que el comité
evaluador
inobservóy las
reglas deprevistos
procedimiento
establecidas
nos que han
adquirido personería
jurídica,
en los términos
condiciones
en el inciso
primero
para
de entidades
y candidatos,
vulnerando
modo
la transdel artículo
108inscripción
C.P., esto es,y habilitación
que hayan obtenido
una votación
no inferior
al tres de
poreste
ciento
(3%)
de los
parencia
del proceso
deterritorio
elección se
configura
de nulidad
queovicia
el acto
de elección
votos emitidos
válidamente
en el
nacional
en causal
elecciones
de Cámara
Senado,
exceptuándose
señor Heraldo
Cárdenas
ARNANIA
Ltda.) representante
de lascaso
enel régimendel
particular
previstoMedina
en la ley
para las(Cooperativa
circunscripciones
de minorías
étnicas o políticas,
tidades acreditar
sin ánimorepresentación
de lucro ante parlamentaria;
el consejo directivo
Corporación
autónoma
regional
en el que bastará
y (ii)de
laslamismas
agrupaciones
políticas,
sin
la defensa de la meseta de Bucaramanga.
personeríapara
jurídica.”
(…)

último, cabe
precisar
queenrespecto
la la
decisión
de doble
nulidad
que mediante
presente
De cara aPor
lo anterior,
forzoso
se torna
concluirdeque
figura de
militancia
cobija aeltodas
las
pronunciamiento
se asume
necesario
establecerque
que
comooafecta
a un miembro
principal
agrupaciones
políticas sin importar
queesde
ellas se predique
poseen
no personería
jurídica.
representante de las entidades sin ánimo de lucro ante el consejo directivo de la corporación
autónoma
regionalnopara
la defensa
de la
de Bucaramanga,
su falta
temporal
deberá
Sin embargo
esta afirmación
es absoluta,
dado
quemeseta
el artículo
2° de la Ley 1475
de 2011
contempla
en
ser una
asumida
por un
miembrodesuplente
en los términos
previstos aencualquiera
el artículode9los
de eventos
la Resolusu parágrafo
excepción
en materia
doble militancia
que es aplicable
en
ción 606
de 2006, al
sinrespecto
que haya
lugar a emitir
pronunciamiento
adicional.”
que ésta pueda
presentarse,
encontramos:
“ Las
restricciones previstas
en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por deciDecisión:
del acto de
elección
los representantes
las entidades
sin
sión
de susDECLARAR
miembroslao nulidad
pierdanparcial
la personería
jurídica
pordecausas
distintas a lasde
sanciones
previstas
ánimo
el consejo
directivo
de la Corporación
autónoma
regional para
la defensa
de la meen
estade
ley,lucro
casosante
en los
cuales podrán
inscribirse
en uno distinto
con personería
jurídica
sin incurrir
en
seta demilitancia.”
Bucaramanga,
parapropia.
el período institucional 2016-2019, respecto del candidato Heraldo Medina
doble
Negrilla
Cárdenas representante legal de la Cooperativa de Desarrollo Rural ARNANIA Ltda, de conformidad con
la parteamotiva
de este
proveído.
Frente
esta figura
la Corte
Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
INFORMAR
losvocación
sujetos procesales
que contra
lo determinada
resuelto no procede
recurso alguno.
a
partir deala
de permanencia
con
colectividad
política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
JEANNETTEdel
BERMÚDEZ
estrechamente vinculada con LUCY
la instauración
régimen deBERMÚDEZ
bancadas, también previsto por el Acto
Presidenta
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Aclarasometidos
Voto
obtienen escaños en corporaciones públicas están
a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE la actividad legislativa, al hacerse
programa de acción antes citado, como
también
a racionalizar
Consejera
de
Estado
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
ENRIQUE
MORENO
complementado, a su vez, con la CARLOS
determinación
de los
asuntosRUBIO
de conciencia exceptuados de la disciConsejero
de Estado
plina de bancada y la fijación, en los estatutos
de partidos
y movimientos, de las sanciones aplicables
Voto
a quienes se apartan injustificadamente de esaAclara
disciplina.”
ALBERTO YEPES BARREIRO
de 2°
Estado
De esta excepción que hace parte integralConsejero
del artículo
de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra conVotohechos y pruebas que fueran aportadas por el
frontación por parte del fallador de instanciaAclara
con los
Aclaración de voto de los Consejeros Lucy Jeannette Bermúdez y Alberto Yepes Barreiro
Extracto:
“SiC-490
biendeestamos
5 Sentencia
2011. de acuerdo con dicha sentencia, diferimos de la apreciación realizada sobre
el
social
entidad sin ánimo de lucro que postuló a la demandada Mary Andrea Pimentel
6 objeto
Sentencia
C-490dedela
2011.
Mendieta. (…)
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto del 10
2016,alguna
por el sobre
Tribunal
Contrariamente
a lo sostenido
en la providencia,
consideramos
quedenofebrero
existede
duda
el
de Cundinamarca
mediante para
la cualelrechazó
presente
no haber sidoBásico
correobjetoAdministrativo
social de la Corporación
Tecnológica
Manejola del
Aguademanda
Potable por
y Saneamiento
gida en
término,
la parte actividades
motiva de esterelacionadas
proveído. con la protección del medio ambiente
CDT, pues
es claro
queconforme
éste comprende
y los recursos naturales renovables, de conformidad con el requisito dispuesto en el parágrafo 2º del
DEVOLVER
el expediente
de origen para
su competencia.
artículo
2º la resolución
606aldeTribunal
2006, expedida
por lo
el de
entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
5
Desarrollo Territorial.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Si bien esta disposición prevé que LUCY
las entidades
sinBERMÚDEZ
ánimo de lucro
que deseen participar en las elecJEANNETTE
BERMÚDEZ
ciones de sus representantes ante los consejos directivos
Presidentade las corporaciones autónomas regionales
deben tener “(…) como objeto principal la protección
del medio ambiente y los recursos naturales reAclara Voto
novables (…)”, la verificación de dicho requisito necesariamente debe comprender los objetos sociales
6
específicos, criterio que ha sido adoptado por
la Sala
en ocasiones
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE anteriores.
Consejera de Estado

En efecto, los objetos sociales específicos
desarrollan
contenido
general y amplio del objeto social
CARLOS
ENRIQUEelMORENO
RUBIO
de Estado
principal, razón por la cual los primeros noConsejero
pueden ser
entendidos como distintos o extraños al seALBERTO YEPES BARREIRO
gundo.
Consejero de Estado

AclaraseVoto
En el certificado de existencia y representación (…),
encuentran los siguientes objetos sociales específicos:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“(…)2. Fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el manejo del agua potable

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impory saneamiento básico, propiciando la generación de conocimiento a través de proyectos y
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
programas sobre temas de interés empresarial y comunitario. 3. Apoyar y fomentar la formagarantías para el ejercicio de sus derechos.

ción y la capacitación de los recursos humanos en todos los niveles de la cadena productiva

sector
básico
utilizando
medios
educativos
formales
y no
(…)del
A pesar
de agua
los trespotable
días quey sesaneamiento
otorgaron para
efectuar
la corrección
de los
defectos de
la demanda,
formales,decontribuir
a la consolidación
de losdegrupos
y centros
investigación
que operen
el apoderado
la demandante
radicó el memorial
manera
tardía lodeque
llevó a la aplicación
del
en el276
país,
creación
de nuevos grupos
y la interrelación
con homólogos
del exterior.
(…)
artículo
dellaCPACA
que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
tiene como
12.el Apoyar
de una infraestructura física articulada en el país, aprovechando
efecto
rechazo eldedesarrollo
la demanda.
la existente, para el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico y su aplicación

propiciando
la defensa
y conservación
ambiente.
24. la
Promover
el
Este industrial,
aspecto se encuentra
claramente
explicado
en el Auto del
y nomedio
hace otra
cosa que(…)
acatar
normativa
básica
aplicableintegral
al asunto,
decir,ambiente,
la que establece
las reglas
claras para el
de laen
acción
y,
desarrollo
del esmedio
conservando
y protegiendo
losejercicio
ecosistemas
forma
por tanto,
para 25.
equilibrar
los derechos
de los ydemandantes
con las
prerrogativas
las expectativas26.
de
sostenible.
Recuperación
de sueños
cuerpos de agua
mediante
planesy agroforestales.
los ciudadanos
que son elegidos
(…). disminuir la contaminación ambiental generada por los
Promover procesos
que permitan
diversos productivos. (…)”.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
reafirmar
que a alguna
pesar derespecto
la decisión
que el
se objeto
toma en
esta de
providencia,
todosin
el ánimo
Estado
De su Patriótica
lectura nopara
puede
surgir duda
de que
social
esta entidad
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conde lucro comprende la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, como erródiciones
y garantías
participación
neamente
se afirma
en la de
sentencia
(…)”.de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Aclaración
de voto del
Carlos
Enrique Moreno
En síntesis, la
notable negligencia
queConsejero
existió sobre
el cumplimiento
de lasRubio
pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Extracto:
“Con el
respetoúnicamente
por las decisiones
de la Corporación
y aunque
comparto yerros
la deintervenir
enacostumbrado
el proceso, imputables
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
cisiónde
adoptada
por
la
Sala
de
declarar
la
nulidad
parcial
del
acto
de
elección
de
los
representantes
de
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
las entidades
sin ánimo de lucro ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para
político UP.

la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para el periodo 2016-2019, respecto del candidato Heraldo
Medina
Cárdenas
representante que
legaltambién
de la Cooperativa
de Desarrollo
Rural
ARNANIA Ltda.,
Esos
errores protuberantes,
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban
-en mi considero
criterio- a
necesario
aclararlasmicopias
voto en
losque
siguientes
términos:
compulsar
para
se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

5 “ARTÍCULO 2o. REQUISITOS. Aclaración
Las entidadesde
sinvoto
ánimodel
de lucro
que aspiren
a participar
en la elección de sus representantes
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince
(15)Extracto:
días hábiles
a la fecha establecida
la reunión
elección, los
siguientesdel
documentos:
“considero
pertinentepara
recordar
que de
mediante
sentencia
4 de julio(…)
de 2013 proferida denPARÁGRAFO
2o.
De
conformidad
con
el
literal
g
)
del
artículo
26
de
la
Ley
99
de
1993,
entidades
ánimo
de lucrodel
detro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago las
Valencia,
lasin
Sala
Electoral
ben tener su domicilio en el área de jurisdicción de la corporación y como objeto principal la protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables. (…)”
6 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2015-00041-00.
59
Sentencia de 06 de octubre de 2016. C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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De conformidad
lo establecido
el artículo
2 delalarealidad
resolución
606dedela2006
del Ministerio
del Medio
Estos
preceptos asícon
concebidos
parecerían
desconocer
actual
democracia
colombiana,
pues,
Ambiente
las entidades
sin ánimo
de lucro
tener como
objeto principal
la protecciónpor
dellamedio
sólo
reconocerían
como sujeto
de deberes
y dedeben
las políticas
de fortalecimiento
implementadas
Consambiente.
titución
y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Al respecto,
en el fallo
se hace
la siguiente al
consideración
“La Corporación
tecnológica
manejo
Ante
tal situación,
la Corte
Constitucional
hacer el examen
de constitucionalidad
depara
la Leyel 1475
de
potable
básico
del aguaextiende
exponelaenprohibición
su acta dedeconstitución
y estatutos
del agua
2011
estableció
quey5:saneamiento
“… El artículo
2º de CDT
la iniciativa
la doble militancia.
En
su objeto
socialprimero
con un objetivo
general representado
la reducción
de larespecto
pobrezadedetodo
las poblacioefecto,
el inciso
de esta disposición
indica una en
prohibición
genérica
partido o
nes en situación
de vulnerabilidad
y desplazamiento.
de la cuando
lectura de
los que
31 objetivos
movimiento
político.
Idéntica formulación
es utilizada enSinel embargo,
inciso segundo,
prevé
la prohiespecíficos
que contienen
en distintos
los estatutos
se puede
que 11 de ellos
pueden
algunay
bición
de apoyar
candidatos
se aplica
a losdeterminar
directivos, candidatos
o elegidos
de tener
los partidos
relación con temas
de sin
medio
ambiente
y recursos
por lo
que noo obstante
que estos
objetivos
movimientos
políticos,
distinguir
entre
aquellos naturales,
con personería
jurídica
sin ella. Esta
interpretación
noconfirma
corresponden
objeto
asiste
la duda
a la Sala
sobre
si estos
específicos
refese
por elal
hecho
de principal
que el inciso
tercero
de la misma
norma
señala
unaobjetivos
restricción
para cambio
ridos
a temas
medioambientales
parte inescindible
giro ordinario,
pordelociudadanos.
cual, esta Sala
de
partido
aplicable
a los directivoshacen
de partidos,
movimientosdeysu
grupos
significativos
de decisión considera que se debe atender a la interpretación más favorable a la entidad y por tanto
concluye que ante la falta de certeza resulta admisible la habilitación de la Corporación tecnológica
(…)
para el manejo del agua potable y saneamiento básico CDT para participar en la reunión de elección
y postular
candidato.”
(Negrillas
del destinatarios
texto original)
Según
lo expuesto,
la Corte
adviertefuera
que los
de la prohibición de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaEn mi
no hay duda
algunajurídica,
en relación
contérminos
que la Corporación
el Manejo
del
nos
queparecer
han adquirido
personería
en los
y condicionesTecnológica
previstos enpara
el inciso
primero
Aguaartículo
Potable108
y Saneamiento
Básico
tiene
como objeto
principalnolainferior
protección
delpor
medio
ambiente,
ya
del
C.P., esto es, que
hayan
obtenido
una votación
al tres
ciento
(3%) de los
que siemitidos
bien en suválidamente
objeto general
se establece
esta actividad
de manera
expresa,
debe serexceptuándose
interpretado
votos
en elnoterritorio
nacional
en elecciones
de Cámara
o Senado,
derégimen
maneraparticular
concordante
con sus
objetivos
de los cuales
se derivan
actividades
directael
previsto
en la
ley paraespecíficos,
las circunscripciones
de siminorías
étnicas
o políticas,
caso
mente
relacionadas
con la representación
protección del parlamentaria;
medio ambientey (ii)
tales
fomentar
el desarrollo
desin
la
en
el que
bastará acreditar
lascomo:
mismas
agrupaciones
políticas,
ciencia y lajurídica.”
tecnología en el manejo del agua potable y saneamiento básico, asesorar a los gobiernos
personería
con mayor problemática en el manejo del agua potable, identificar, impulsar, coadyuvar en la búsqueda cara
de recursos
financieros
para
tendientes
principales
problemas
de
De
a lo anterior,
forzoso
se realizar
torna enproyectos
concluir que
la figuraa resolver
de doble los
militancia
cobija
a todas las
las comunidades
en elsin
manejo
del agua
saneamiento
básico,o entre
otros. jurídica.
agrupaciones
políticas
importar
que depotable
ellas seypredique
que poseen
no personería
* *el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado*que
su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en
CONSEJO DE“ ESTADO
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos:
Las restricciones previstas en esta disposición no
SALAdeDElosLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
se aplicarán a los miembros
partidos
y movimientos
políticos que sean disueltos por deciSECCIÓN
QUINTA
sión de sus miembros o pierdan la personería
jurídica
por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
doble militancia.” Negrilla propia.
6
BogotáaD.C.,
diciembre
de dos mil
dieciséis
(2016)
Frente
esta siete
figura(7)lade
Corte
Constitucional
señaló
: “…,
la jurisprudencia constitucional ha indicado
Radicación
número: 76001-23-33-007-2016-00187-02
que
es un instrumento
indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
Actor:
GILBERTO
CASTRILLÓN
VALENCIA con determinada colectividad política y, por ende, con
a
partir
de la vocación
de permanencia
Demandado:
PATRICIA
ORTEGAtambién
GÁLVEZdefinido.
-CONTRALORA
DEL MUNICIPIO
DE TULUÁa(su
VALLE
un
programa de
acción política
La prohibición
de doble militancia,
vez, está
DEL CAUCA). vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
estrechamente
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
Asunto: Resuelve
el corporaciones
recurso de apelación
por Gilberto
Castrillonque
Valencia,
de
obtienen
escaños en
públicasinterpuesto
están sometidos
a las decisiones
adopteensucalidad
bancada,
contra la sentencia
del 23 de
septiembre de 2016
la cual
el Tribunal
Administraademandante,
través de mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto mediante
lleva a que
se refuerce
la vigencia
del
Caucaantes
negócitado,
las pretensiones
de la demanda,
dirigidas
a declararlegislativa,
la nulidad del
acto de
tivo del Valle
programa
dedel
acción
como también
a racionalizar
la actividad
al hacerse
elección dey Patricia
Gálvez como
Contralora
del Municipio
( Valle del Cauca)
.
definidas
establesOrtega
las diferentes
opciones
ideológicas
presentesdeenTuluá
la deliberación.
Este 1régimen
es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciExtracto:
El problema
jurídicoen
consiste
en determinar,
de yconformidad
el recurso
de aplicables
apelación
plina
de bancada
y la fijación,
los estatutos
de partidos
movimientos,con
de las
sanciones
si existe injustificadamente
mérito suficiente para
revocar
la decisión del Tribunal Administrativo de Valle
ainterpuesto,
quienes se apartan
de esa
disciplina.”
del Cauca mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda dirigidas a solicitar la nulidadesta
del excepción
acto de elección
de parte
Patricia
Ortegadel
Gálvez
como
del municipio
( Vallecondel
De
que hace
integral
artículo
2° contralora
de la Ley 1475
de 2011, nodeseTuluá
encuentra
Cauca). por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
frontación

1
5
6

El municipio de Tuluá tiene un número proyectado de habitantes de 214.081 para el año de 2016 según la información
del
Departamento
Nacional de Estadísticas –DANE-, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/
Sentencia
C-490 deAdministrativo
2011.
proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls,
consultada el 07 de abril de 2016 a las 2:00 p.m.
Sentencia C-490 de 2011.
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Decisión:
CONFIRMAR ladispone
decisiónla
adoptada
mediante
auto realizar
del 10 delafebrero
de 2016,
el Tribunal
El artículo
272 constitucional
forma en
que se debe
vigilancia
de lapor
gestión
fiscal
de Cundinamarca
mediante donde
la cual rechazó
la presente demanda
porla
nofunción
haber sido
en losAdministrativo
departamentos,
distritos y municipios
haya contralorías,
asignando
de correorgagidacomo
en término,
conforme
la parte
motiva
este proveído.
nizarlas
entidades
técnicas
dotadas
dedeautonomía
administrativa y presupuestal labor que le
corresponde a las asambleas y concejos distritales y municipales. Esta norma inicialmente preceptuaDEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para para
lo de período
su competencia.
ba que:
“Igualmente
les corresponde
elegir
contralor
igual al del gobernador o alcalde,
según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo”; sin embargo este
contenido fue modificado por el artículo
23 del ActoBERMÚDEZ
LegislativoBERMÚDEZ
02 de 2015 que en su lugar dispuso:
LUCY JEANNETTE
Presidenta

“Los  Contralores departamentales, distritales
municipales serán elegidos por las Asambleas
AclarayVoto
Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principiosROCÍO
de transparencia,
publicidad, objetividad, participación
ARAÚJO OÑATE
ciudadana y equidad de género, para
periodo
Consejera
de igual
Estadoal del Gobernador o Alcalde, según
el caso.” (Se destaca).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Al respecto destaca la Sala que la sentencia
C-107/95
queBARREIRO
decidió una demanda de inconstitucionaliConsejero
Estado
dad contra los artículos 2º transitorio de la Ley 56 dede
1993,
35 -parcial- y 158 -parcial- de la Ley 136
Aclara Voto
de 1994 y 16 -parcial- del Decreto 1421 de 1993 explicó:
“…la enunciada igualación de los períodos no
consiste en la milimétrica coincidencia en la fecha de toma de posesión de los correspondientes funAclaración
deha
voto
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
cionarios, sino en la proporción
-que
de de
buscarse
hasta donde
sea posible
sin que pueda pretenderse
obligatoria y absoluta- entre el tiempo de gestión administrativa de los gobernadores y alcaldes
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impory quienes
ejercen sobre ellos la función de control fiscal.” (Resalta la Sala).

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Por su parte, la sentencia C-060 de 1998, que realizó el estudio de constitucionalidad de los artículos
4o., inciso
y 5o.
deque
la Ley
330 de 1996
la cual
se desarrolla
artículo
(…) A2o.,
pesar
de (parcial)
los tres días
se otorgaron
para“Por
efectuar
la corrección
de losparcialmente
defectos de laeldemanda,
308 deellaapoderado
Constitución
y se dictan
disposiciones
relativas
a las
Contralorías
Departamende laPolítica
demandante
radicóotras
el memorial
de manera
tardía
lo que
llevó a la aplicación
del
tales.”,artículo
sobre la276
concomitancia
periodos explicó:
del CPACA quededetermina,
sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

“La unificación que se hace en el artículo 272, inciso 4o., de la Constitución Política del período

la igualdad
en
delaspecto
contralor
departamental
con explicado
el del gobernador,
Este
se encuentra
claramente
en el Autoademás
y no hacede
otradeterminar
cosa que acatar
la normativa
básica
aplicable
decir,
la que establece
las reglasdel
claras
parade
el ambos
ejerciciofuncionarios,
de la acción y,
relación
con alelasunto,
tiempoesde
duración
en el ejercicio
cargo
portrajo
tanto,
para equilibrar
los derechosen
decuanto
los demandantes
con lasdel
prerrogativas
lasde
expectativas
de
consigo
una coincidencia
hace al inicio
período, ay fin
hacer viable
loslaciudadanos
son elegidos
(…). constitucional, sin perjuicio de la configuración de circunsentrada enque
vigencia
del precepto
tancias que interrumpan el desarrollo normal del período pertinente, las cuales son constituti-

Novas
obstante,
dentro
de ese del
contexto
valioso
referir
laslacondiciones
que ostenta
la Unión
de faltas
absolutas
titularesdel
cargo,
como:
renuncia, especiales
la destitución
o la muerte
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
funcionario, entre otras, previamente señaladas en el ordenamiento jurídico vigente. Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantías
de ese
grupo, que
materialmente
minadas
a partir
de los
Consecuente
con de
lo participación
anterior, dicha
regulación
nofueron
impone
una fecha de
iniciación
idéntica
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de períodos, sino una similitud y concomitancia frente a la duración y ejercicio de
gestiónla administrativa
delque
gobernador
función de control
fiscalmás
delelementales
contralor
Enlasíntesis,
notable negligencia
existió sobrey ellacumplimiento
de las pautas
departamental.”
delelectoral
texto primigenio).
para
el ejercicio de la(Resaltado
acción de fuera
nulidad
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Finalmente,
consideraque
laimpidieron
Sala que adicionalmente
atender el contenido
la parte
sentencia
C-457
de tal gravedad
el acceso efectivoseadebe
la administración
de justiciadepor
del partido
de 1998
que desata
político
UP. la acusación por inconstitucional de los artículos 161 (parcial) de la Ley 136 de
1994 y 9º (parcial) de la Ley 177 de 1994 y respecto de la que concluye:
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
“7- Finalmente,
la para
tesis que
del sedemandante
la responsabilidad
competencia que
la Carta confiere
a
compulsar
las copias
investigara laafecta
posible
disciplinaria
del profesional
dellos
derecho.
Sin concejos
embargo, municipales
respeto la decisión
de la Sala
decidió
abstenersecontralor
de hacerlo”.
distintos
o distritales
deque
elegir
el respectivo
(CP art.

272). En efecto, si toda elección de un contralor debe efectuarse por un período
de votoesdel
consejero
Alberto
Barreiro
individual de tresAclaración
años, entonces
menester
concluir
queYepes
si ocurre
la falta absoluta de
un contralor faltando pocas semanas para que termine el período de un concejo, entonces
Extracto:
“considerodebería
pertinente
recordar
que mediante
4 deAhora
julio de
2013este
proferida
esa corporación
elegir
al nuevo
contralor,sentencia
por tres del
años.
bien,
nuevo dentrocontralor
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
actuaría en gran parte una vez que haya culminado el período del concejo que del
lo eligió, esto es, ejercería sus funciones ante un concejo recién electo, el cual se vería
prácticamente desprovisto de su facultad de designar
al contralor. La interpretación del
59
actor es entonces inaceptable pues afecta la competencia de los distintos concejos
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de nombrar
el contralor
quedesconocer
va a actuar
durante
su período
constitucional.”
(Sepues,
Estos preceptos
así concebidos
parecerían
la realidad
actual
de la democracia
colombiana,
destaca). como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Conssólo reconocerían
titución y la Ley a los Partidos y Movimientos Políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
De lo expuesto, es dable deducir que tanto las normas constitucionales como las sentencias de constitucionalidad
han sido
coincidentes
en afirmar
queellaexamen
naturaleza
de las funciones desarrolladas
Ante
tal situación,
la Corte
Constitucional
al hacer
de constitucionalidad
de la Ley 1475por
de
5
las contralorías,
sean
éstas
departamentales,
distritales
o municipales,
conllevan
a quemilitancia.
sean desem2011
estableció que
: “…
El artículo
2º de la iniciativa
extiende
la prohibición
de la doble
En
peñadas
conesta
la labor
desarrollada
por prohibición
el alcalde o genérica
gobernador,
so pena
de desvirtuar
efecto,
el coetáneamente
inciso primero de
disposición
indica una
respecto
de todo
partido o
su finalidad.político.
AdemásIdéntica
esta jurisprudencia
admitir
unacuando
interpretación
movimiento
formulaciónesesconcluyente
utilizada enen
el que
inciso
segundo,
prevé quecontraria,
la prohies decir,deque
el periodo
del contralor
o subjetivo,
mengua
departidos
las facul-y
bición
apoyar
candidatos
distintosesseindividual
aplica a los
directivos,conllevaría
candidatos ao una
elegidos
de los
tades del concejo
o la asamblea
para
nombrar
el funcionario
quejurídica
ejerceráo sin
el control
fiscal
durante su
movimientos
políticos,
sin distinguir
entre
aquellos
con personería
ella. Esta
interpretación
periodo
institucional.
se
confirma
por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
de partido aplicable a los2 directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Esta Sala Jurisdiccional con anterioridad ha analizado la forma en que deben suplirse las faltas temporales y absolutas de los contralores municipales cuando en un caso similar expuso:
(…)
“Para el caso del Contralor, existe una norma específica en la Ley 136 de 1994, cuyo tenor es el
Según losiguiente:
expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudada“Artículo 161. Régimen del Contralor Municipal. Quien haya ejercido en propiedad el
nos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
cargo de contralor distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno del
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
correspondiente distrito o municipio, salvo el ejercicio de la docencia, ni aspirar a cargos de
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
en el queSólo
bastará
acreditar
representación
parlamentaria;
y (ii) las
mismas agrupaciones
políticas,ysin
el Concejo
puede
admitir la renuncia
que presente
el contralor
distrital o municipal
personería
jurídica.”
proveer
las vacantes definitivas del cargo. Las faltas temporales serán provistas en la forma
que establezca el Concejo al momento de organizar la Contraloría. En los casos de falta
De caraabsoluta
a lo anterior,
forzoso se del
torna
en concluir
que laofigura
de doble
cobija durante
a todas las
o suspensión
contralor
distrital
municipal
quemilitancia
se produjeren
agrupaciones
políticas
sin importar
queprovistas
de ellas sepor
predique
que poseen
o no personería
jurídica.
el receso
del Concejo,
serán
el alcalde
respectivo,
designando
provisionalmente un funcionario de la Contraloría.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Los contralores
distritales
o municipales
sólo podrán
removidos
antes deldevencimiento
su parágrafo
una excepción
en materia
de doble militancia
que esser
aplicable
a cualquiera
los eventos en
de
su
período
por
providencia
judicial,
decisión
o
solicitud
de
la
Procuraduría
General deno
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición
la Nación.
se aplicarán
a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de En
suslos
miembros
pierdan lasolicitada
personería
porcompetente,
causas distintas
a las sanciones
casos de osuspensión
por jurídica
autoridad
el Concejo
Municipalprevistas
dará
en esta ley,
casos en losa cuales
podrán
inscribirse
en uno en
distinto
personería jurídica sin incurrir en
cumplimento
la orden
y procederá
a designar
formacon
provisional.
doble militancia.” Negrilla propia.
En casos de falta absoluta deberá realizarse nueva elección, de nueva terna y para el perestante”.
Frente aríodo
esta figura
la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado

que
un instrumento
indispensable
de garantía
de la representatividad
de los
elegidos,
Estaesmisma
providencia
considera inviable
la aplicación
de la Sentenciademocrática
de Unificación
emitida
por
a
de lade
vocación
de permanencia
colectividad
política
ende, con
la partir
Sala Plena
esta Corporación
el 16 de con
abrildeterminada
de 2013, al análisis
del periodo
de y,losporcontralores
un
programaendelos
acción
política
también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
municipales
siguientes
términos:
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
“Finalmente,
queda
por aclarar
el tema
que los
plantea
el demandante
en laoapelación
y esque
el
Legislativo
en comento.
De acuerdo
con ese
sistema,
integrantes
de un partido
movimiento
observancia
al antecedente
jurisprudencial
sentenciaque
de adopte
la Sala su
Plena
de lo
obtienenrespeto
escañosy en
corporaciones
públicas están
sometidos a de
lasladecisiones
bancada,
Administrativo,
quey resolvió
la demanda
nulidad
contra
la elección
a travésContencioso
de mecanismos
democráticos
participativos.
Esto de
lleva
a que electoral
se refuerce
la vigencia
del
del
Fiscal
General
de
la
Nación
y
que
el
censor
acusa
de
haber
sido
desconocida
por
el
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, alTribunal
hacerse
definidasadyquo.
estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado,
vez, con
determinación
losPlena
asuntos
de conciencia
exceptuados
de la disciPues bien,aessuclaro
que la sentencia
de la de
Sala
clarificó
aspectos como
la diferencia
entre
plina delos
bancada
fijación,institucional
en los estatutos
partidos
y movimientos,
lasen
sanciones
aplicables
cargos ydelaperíodo
y losdecargos
de período
personal,deello
nada desvirtúa
la
a quienes
se apartan
esadedisciplina.”
aplicación
deinjustificadamente
la norma de la Leyde136
1994. Como se observa, la sentencia que se pretende
invocar como precedente para aplicarla al caso, particularizó con buen criterio la situación de
De esta la
excepción
integral
artículo
2° de
la Ley 1475dedela2011,
se encuentra
conelecciónque
del hace
Fiscalparte
General
de ladelNación
como
funcionario
RamanoJudicial,
regentado
frontación
parte
de instancia
con losy hechos
pruebas
fueran el
aportadas
poresa
el
por por
la Ley
270del
defallador
1996, situación
normativa
jurídicay que
hace que
sui generis
manejo de

52
6

Consejo
deC-490
Estado.
Sentencia
deSección
2011. Quinta. Sentencia de 6 de febrero de 2014. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 2500023-31-000-2011-00341-04.
Sentencia C-490 de 2011.
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alta dignidad
y que lanodecisión
resultaadoptada
aplicable
al caso
deldelContralor
Distrital,
nopor
sólo
porque
Decisión:
CONFIRMAR
mediante
auto
10 de febrero
de 2016,
el Tribunal
pertenece adeotro
nivel territorial
sino
porque
ambos
cargos
tienenpor
susno
propias
normas.
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
demanda
haber sido
corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
Así que, a diferencia de la afirmación del censor, no es un caso de similares circunstancias
jurídico-normativa, tal vez tiene alguna coincidencia en que se trata del reemplazo por falta
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
absoluta de quien fue nombrado en un inicio y que no es un cargo de elección popular, pero
estos aspectos
fácticos
no desvirtúan
quelojurídicamente
la situación
es coincidente.”
ADVERTIR
a los sujetos
procesales
que contra
resuelto no procede
recursonoalguno.

El contenido original del artículo 272 constitucional disponía que: “igualmente les corresponde elegir
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
contralor para período igual al delLUCY
gobernador
o alcalde”,
precepto
que fue modificado por el artículo
23 del Acto Legislativo 02 de 2015 previendo quePresidenta
los contralores serán elegidos “para periodo igual al
Aclara Voto
del Gobernador o Alcalde, según el caso.”
OÑATE
Afirma el demandante, como apelante únicoROCÍO
que elARAÚJO
a quo creó
un paralelismo inexistente entre el periode Estado y el periodo constitucional de Gilberto
do institucional del alcalde del municipio deConsejera
Tuluá (2012-2015)
ENRIQUE
Castrillón Valencia que inició el 30 deCARLOS
mayo de
2013 yMORENO
culmina RUBIO
el 30 de mayo de 2017, situación que
Consejero
de
Estado
se encuentra en contravía con la sentencia de la Corte Constitucional
C-060 de 1998 que prevé que la
YEPES oBARREIRO
unificación de periodos del contralor conALBERTO
el gobernador
alcalde no impone una fecha de iniciación
Consejero de Estado
idéntica de periodos.
Aclara Voto

Al respecto enfatiza la Sala que el análisis del fallador de primera instancia obedece al acatamiento
Aclaración
de votoque
de la
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez de contralores tede las normas constitucionales
y legales
regulan
el proceso
de nombramiento
rritoriales, decisión que también se encuentra soportada por pronunciamientos jurisprudenciales de
Extracto:
“(…) Manifiesto
razones por las
cualesdeaclaro
mi voto
relacionado
conylaServicio
imporla Corte
Constitucional
y de estalasCorporación,
además
conceptos
de en
la lo
Sala
de Consulta
tancia
de brindar
medidas
de protección
a favor
de los partidos
políticos que no
algunas
Civil del
Consejo
de Estado,
sin que
se vislumbre
el margen
de discrecionalidad
quecuentan
alega elconapelante.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior por cuanto como se ha expuesto el artículo 272 constitucional, modificado por el artículo
23 del(…)
ActoALegislativo
2015
previsto que
el efectuar
nombramiento
de losdecontralores
territoriales
se
pesar de los 02
tresdedías
queha
se otorgaron
para
la corrección
los defectos de
la demanda,
realizará
“para periodo
igual al del
Gobernador
o Alcalde,
previsión
normativa
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manerasegún
tardíaellocaso”,
que llevó
a la aplicación
del
276debe
del CPACA
que determina,
sin excepción,
del término
tiene
como
frenteartículo
a la cual
“similitud
y concomitancia
frenteque
a el
laincumplimiento
duración y ejercicio
de la
gestión
efecto el rechazo
de la demanda.y la función de control fiscal del contralor departamental”,
administrativa
del gobernador
conforme lo dispone la sentencia C-060 de 1998.”
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

Decisión:
CONFIRMAR
sentencia
proferida
23 de septiembre
2016,
porelmedio
de de
la cual
el y,
básica
aplicable allaasunto,
es decir,
la queelestablece
las reglas de
claras
para
ejercicio
la acción
Tribunal
Administrativo
del
Valle
del
Cauca
denegó
las
pretensiones
de
la
demanda,
conforme
con
lo de
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas
expuesto
en la parte motiva
presente
los ciudadanos
que sondel
elegidos
(…).proveído.
No obstante,
dentro al
deTribunal
ese contexto
es valioso
lascompetencia.
condiciones especiales que ostenta la Unión
DEVOLVER
el expediente
de origen
parareferir
lo de su
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
razonables
tendientes
ADVERTIR
a los la
sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
no yprocede
recurso
alguno.a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
En síntesis, la notable negligencia que existió
sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ARAÚJO
OÑATE de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables ROCÍO
únicamente
al apoderado
Consejera
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
político UP.

Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Esos errores protuberantes, que también
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Consejero
Estado
compulsar las copias para que se investigara
la de
posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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CONSEJO DE
ESTADOactual de la democracia colombiana, pues,
Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer
la realidad
SALA
LO CONTENCIOSO
sólo reconocerían como sujeto
de DE
deberes
y de las políticas ADMINISTRATIVO
de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la Ley a los Partidos y MovimientosSECCIÓN
Políticos, QUINTA
lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.
Consejera ponente:
ARAÚJO
OÑATE
Ante tal situación, la Corte Constitucional
al hacerROCÍO
el examen
de constitucionalidad
de la Ley 1475 de
2011 estableció que5: “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En
BogotáelD.C.,
Trece
(13) de
de dosindica
mil dieciséis
(2016) genérica respecto de todo partido o
efecto,
inciso
primero
de Diciembre
esta disposición
una prohibición
Radicación número:
76001-23-33-000-2016-00525-01
movimiento
político. Idéntica
formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohiActor: de
GUSTAVO
ADOLFO PRADO
CARDONA
bición
apoyar candidatos
distintos
se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y
Demandado:políticos,
CARLOSsin
ARMANDO
OTOYA
movimientos
distinguirGARRIDO
entre aquellos
con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
Asunto:
Procede
la Sala
recurso
de apelación
interpuesto
el actor, señor
Gustavo Adolfo
de
partido
aplicable
a losa resolver
directivoselde
partidos,
movimientos
y grupospor
significativos
de ciudadanos.
Prado Cardona, contra la sentencia de veintiocho (28) de septiembre de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
(…)
Extracto:
“Corresponde
la Sala decidir
si confirma oderevoca
la sentencia
por el Tribunal
Según
lo expuesto,
la Cortea advierte
que los destinatarios
la prohibición
de ladictada
doble militancia
son los
Administrativo
Valle del Cauca
negó lasmovimientos
pretensionespolíticos
de la demanda
el acto de
de ciudadanombraciudadanos
quedel
pertenezcan
a (i) losque
partidos,
o gruposcontra
significativos
Otoya,y como
Presidente
de Metro
S.A.primero
miento
del señor
Carlos jurídica,
ArmandoenGarrido
nos
queordinario
han adquirido
personería
los términos
condiciones
previstos
en elCali
inciso
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
La argumentación
que sustenta
la apelación
del en
actor
está centrada
en el
no cumplimiento
del
votos
emitidos válidamente
en el territorio
nacional
elecciones
de Cámara
o Senado,
exceptuándose
requisito
la experiencia
para
ejercicio del cargo,
por parte
del ingeniero
el
régimende
particular
previstoprofesional
en la ley para
laselcircunscripciones
de minorías
étnicas
o políticas,Carlos
caso
Armando
Garridoacreditar
Otoya, nombrado
como Presidente
de Metro
S.A., por agrupaciones
haber obtenido
su inscripen
el que bastará
representación
parlamentaria;
y (ii)Cali
las mismas
políticas,
sin
ción en el registro
del Consejo nacional profesional de ingeniería – COPNIA, hasta el 04 de marzo de
personería
jurídica.”
2016, fecha en la que se le confirió la matricula profesional No. 25202-325254. Esto en aplicación del
1
artículo
del Código
General
del en
Proceso
, elque
cualladispuso
“El militancia
recurso decobija
apelación
tiene
De
cara a320
lo anterior,
forzoso
se torna
concluir
figura deque
doble
a todas
las
por objeto que
el superior
examinequelade
cuestión
decidida,que
únicamente
relación jurídica.
con los reparos
agrupaciones
políticas
sin importar
ellas se predique
poseen o noenpersonería
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”.
Sin embargo esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Losparágrafo
empleos una
pertenecientes
entidades
nivel
territorial,
están
regulados
por el Decreto
Ley 785
su
excepción ena materia
de del
doble
militancia
que es
aplicable
a cualquiera
de los eventos
en
de 2005,
“por elpresentarse,
cual se establece
el sistema
de nomenclatura
y clasificación
de funciones
que
ésta pueda
al respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas eny esta
disposicióny reno
quisitos
generales
de los empleos
las entidades
territoriales
queque
se regulan
por laspor
disposise
aplicarán
a los miembros
de losde
partidos
y movimientos
políticos
sean disueltos
deciciones
Ley 909 de
2004.” Elladecreto
citado,
fue reglamentado
por el aDecreto
2484 de
2014.
sión
dede
suslamiembros
o pierdan
personería
jurídica
por causas distintas
las sanciones
previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
La norma
en citaNegrilla
en su artículo
doble
militancia.”
propia. segundo incorpora la definición de empleo así:
6
Artículo
Noción
de empleo. Seseñaló
entiende
el conjunto
de funciones,
tareas y
Frente a esta
figura 2°.
la Corte
Constitucional
: “…,por
la empleo
jurisprudencia
constitucional
ha indicado
que se asignan
a unade
persona
y las competencias
requeridas
lleque es un responsabilidades
instrumento indispensable
de garantía
la representatividad
democrática
de lospara
elegidos,
varlas
a cabo, de
conpermanencia
el propósito decon
satisfacer
el cumplimiento
de los
planes y,depor
desarrollo
a partir de
la vocación
determinada
colectividad
política
ende, cony
los fines
del Estado.
/Negrilla
fuera
del texto/
un programa
de acción
política
también
definido.
La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
laborales,
y requisitos
específicos
su ejercicio
serán fijaLegislativoLas
en competencias
comento. De acuerdo
confunciones
ese sistema,
los integrantes
de unpara
partido
o movimiento
que
dos por en
lascorporaciones
autoridades competentes
para
crearlos,acon
a loque
previsto
presente
obtienen escaños
públicas están
sometidos
lassujeción
decisiones
adopteensuelbancada,
decreto-ley
y a los
que establezca
el Gobierno Nacional,
para
aquelloslaempleos
cuyas
a través de
mecanismos
democráticos
y participativos.
Esto llevasalvo
a que
se refuerce
vigencia
del
requisitos
estén
señalados
en alaracionalizar
ConstituciónlaPolítica
o en legislativa,
leyes especiales.
programafunciones
de accióny antes
citado,
como
también
actividad
al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
Funciones generales
correspondientes
a los de
empleos
de nivel
directivoexceptuados
en las entidades
del
complementado,
a su vez,
con la determinación
los asuntos
de conciencia
de la discinivel de
territorial:
plina
bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicosque
de que
artículodel
anterior,
les 2°
corresponden
las siguientes
funciones
generales:
De esta excepción
hacetrata
parteelintegral
artículo
de la Ley 1475
de 2011, no
se encuentra
confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

1
5
6

En el artículo 306, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció que en los aspectos
no
contemplados
se seguirá
Sentencia
C-490 de
2011. el Código de Procedimiento Civil, hoy el Código General del Proceso, en lo que sea compatible con
laSentencia
naturaleza
de los
C-490
deprocesos
2011. y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
del corresponden
10 de febrero de
2016, por
Tribunal
4.1. Nivel
Directivo.laComprende
los empleos
a losauto
cuales
funciones
de elDirección
Administrativo
de formulación
Cundinamarcademediante
cual rechazó la presente
demandadepor
no haber
sido corre-y
General, de
políticasla institucionales
y de adopción
planes,
programas
gida proyectos.
en término, conforme la parte motiva de este proveído.
DEVOLVER
/…/ el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Parágrafo. Se entiende por alta dirección territorial, los Diputados, Gobernadores, Concejales,
Alcaldes Municipales o Distritales,
Alcalde BERMÚDEZ
Local, Contralor
Departamental, Distrital o MuniciLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
pal, Personero Distrital o Municipal, Veedor
Distrital, Secretarios de Despacho, Directores de DePresidenta
partamentos Administrativos, Gerentes Aclara
de Unidades
Voto Administrativas Especiales y Directores,
Gerentes o Presidentes de entidades descentralizadas. /Negrilla fuera del texto/
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Artículo 11. Experiencia. Se entiende
por experiencia
Consejera
de Estado los conocimientos, las habilidades y
las destrezas adquiridas o desarrolladas
mediante
el ejercicio
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO de una profesión, arte u oficio.
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
Para los efectos del presente decreto,
la experiencia
se clasifica en profesional, relacionada,
Consejero
de Estado
laboral y docente.
Aclara Voto

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas
Aclaración
de voto
de la consejera
LucydeJeannette
Bermúdez
las materias que
conforman
el pénsum
académico
la respectiva
formación profesional,
tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordisciplina exigida para el desempeño del empleo.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones

lastres
deldías
cargo
o enpara
unaefectuar
determinada
área de
o área
la profe(…)similares
A pesar dealos
queaseproveer
otorgaron
la corrección
detrabajo
los defectos
de ladedemanda,
sión, ocupación,
arte u oficio.
el apoderado
de la demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Experiencia
Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.
efecto
el rechazo Laboral.
de la demanda.
Docente.claramente
Es la adquirida
enenelelejercicio
lasotra
actividades
de divulgación
del
Este Experiencia
aspecto se encuentra
explicado
Auto y nodehace
cosa que acatar
la normativa
básica
aplicable al obtenida
asunto, esendecir,
la que establece
las reglas
claras para
el ejercicio de la acción y,
conocimiento
instituciones
educativas
debidamente
reconocidas.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos
quedesempeñar
son elegidosempleos
(…). pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional
Cuando para
se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y determinar además

No obstante,
dentro
de esesicontexto
valioso
referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
cuando se
requiera,
esta debeesser
relacionada.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptarcomprendidos
medidas afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
conCuando
se trate dedeempleos
en el nivel
Profesional
y niveles
superioreslas
a este,
diciones
y garantíasdocente
de participación
de ese grupo,
fueron materialmente
minadas
a partir
los
la experiencia
deberá acreditarse
enque
instituciones
de educación
superior
y condeposactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

terioridad a la obtención del correspondiente título profesional.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
la experiencia.
se acreditará
mediante
la para
pre12.deCertificación
paraArtículo
el ejercicio
la acción dedenulidad
electoral yLaelexperiencia
craso desconocimiento
de los
términos
sentación
constancias
escritas,
expedidas
por la autoridad
competenteconstituyeron
de las respectivas
intervenir
en elde
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
instituciones
o privadas.
haya de
ejercido
profesión
activide tal
gravedad queoficiales
impidieron
el accesoCuando
efectivo aellainteresado
administración
justiciasupor
parte delopartido
dadUP.
en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
político

certificaciones
de experiencia
contener, por
como
los siguientes
EsosLas
errores
protuberantes,
que tambiéndeberán
fueron detectados
el amínimo,
quo, conllevaban
-en midatos:
criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
de lao Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
12.1. Nombre
o razónrespeto
social la
dedecisión
la entidad
empresa.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
12.2. Tiempo de servicio.
Extracto:
“considerodepertinente
que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den12.3. Relación
funcionesrecordar
desempeñadas.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya
asesorado en el mismo período a una o varias
instituciones, el tiempo de experiencia se
59
contabilizará por una sola vez.
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La Leypreceptos
842 de así
2003,
“Por la parecerían
cual se modifica
la reglamentación
deldeejercicio
de la ingeniería,
sus
Estos
concebidos
desconocer
la realidad actual
la democracia
colombiana,depues,
profesiones
afinescomo
y de sus
profesiones
se adopta
el Código de Ética
Profesionalpor
y seladictan
sólo
reconocerían
sujeto
de deberesauxiliares,
y de las políticas
de fortalecimiento
implementadas
Consotras disposiciones.”
Prevé enyrelación
con la
experiencia
lo siguiente:
titución
y la Ley a los Partidos
Movimientos
Políticos,
lo cualprofesional
a todas luces
resultaría ser discriminatorio.
ARTÍCULO
EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
Para los
del ejercicio de la ingeniería
Ante tal situación,
la 12.
Corte
Constitucional
al hacer el examen
de efectos
constitucionalidad
Ley 1475 deo
de alguna
afines
o auxiliares,
la experiencia
profesional
solomilitancia.
se computará
2011 estableció
que5:de
“…susElprofesiones
artículo 2º de
la iniciativa
extiende
la prohibición
de la doble
En
a partir
de la fecha
de disposición
expedición indica
de la matrícula
profesional
o delrespecto
certificado
de inscripción
efecto, el inciso
primero
de esta
una prohibición
genérica
de todo
partido o
profesional,
respectivamente.
Todas
las matrículas
profesionales,
certificados
inscripción
movimiento
político. Idéntica
formulación
es utilizada
en el inciso
segundo, cuando
prevédeque
la prohiprofesional
y certificados
de matrícula
con anterioridad
la vigencia
departidos
la presen-y
bición de apoyar
candidatos
distintos
se aplica aotorgados
los directivos,
candidatos oaelegidos
de los
te ley
conservan
su validezentre
y se aquellos
presumencon
auténticas.
movimientos
políticos,
sin distinguir
personería jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
En partido
el capítulo
XIX, relacionado
conde
trámites,
regulaciones
del sector
administrativo
de
aplicable
a los directivos
partidos,procedimientos
movimientos yygrupos
significativos
de ciudadanos.
de la función pública, se regula la forma de contabilizar la experiencia profesional, así:
(…)
ARTÍCULO 229. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones
acreditadas
por advierte
el Ministerio
dedestinatarios
Educación Nacional,
la experiencia
profesional
se compuSegún lo expuesto,
la Corte
que los
de la prohibición
de la doble
militancia
son los
tará
partir de la aterminación
y aprobación
del pensum
de educación
ciudadanos
quea pertenezcan
(i) los partidos,
movimientos
políticosacadémico
o grupos significativos
de superior.
ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero
Se 108
exceptúan
dees,
esta
las profesiones
relacionadas
conaleltres
sistema
de seguridad
del artículo
C.P., esto
quecondición
hayan obtenido
una votación
no inferior
por ciento
(3%) de solos
cial en
salud en lasencuales
la experiencia
se computará
deexceptuándose
la inscripción
votos emitidos
válidamente
el territorio
nacionalprofesional
en elecciones
de Cámara ao partir
Senado,
registro profesional.”
el régimenoparticular
previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
De la normas
citadas en particular el Decreto 785 de 2005, resulta claro que se aplica a las entidapersonería
jurídica.”
des territoriales para la adopción de sus plantas de empleos y respectivo manual de funciones, nivel
territorial
al anterior,
que pertenece
la se
sociedad
Cali que
SA., la
aspecto
fue dilucidado
la sentencia
De
cara a lo
forzoso
torna enMetro
concluir
figuraque
de doble
militanciaencobija
a todas del
las
Tribunal y no políticas
fue objetosindeimportar
reparos que
en elderecurso
apelación.
agrupaciones
ellas sedepredique
que2 poseen o no personería jurídica.
De acuerdo
reciente
del COPNIA,
se 2°
incorporó
folios
precedentes,
para
Sin
embargocon
estaconcepto
afirmación
no es absoluta,
dadocuya
que imagen
el artículo
de la Leyen1475
de 2011
contempla
en
el parágrafo
ejercicio de
funciónen
pública
semilitancia
ostenta título
profesional
ingeniería,
su
unalaexcepción
materiacuando
de doble
que es
aplicable aencualquiera
deselosrequiere
eventos de
en
la inscripción
matricula, pero
la experiencia
se contabiliza
desde la terminación
lasdisposición
materias que
que
ésta puedaypresentarse,
al respecto
encontramos:
“ Las restricciones
previstas en de
esta
no
conforman
el apensum
académico.
Esto
significay movimientos
que para la verificación
delsean
requisito
de experiencia
se
aplicarán
los miembros
de los
partidos
políticos que
disueltos
por deciaplicaría
el miembros
Decreto Leyo019
de 2012,
artículo 229.jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
sión
de sus
pierdan
la personería
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
Sea lo militancia.”
primero señalar
quepropia.
de conformidad con los análisis precedentes, el artículo 12 de la Ley 842 de
doble
Negrilla
2003 no se encuentra tácitamente derogado por el Decreto Ley 019 de 2012, al ser el primero norma
especiala para
el ejercicio
de Constitucional
la ingeniería, profesiones
afines
y auxiliares yconstitucional
el segundo norma
general
Frente
esta figura
la Corte
señaló6: “…,
la jurisprudencia
ha indicado
paraesacreditar
experiencia
profesional.
que
un instrumento
indispensable
de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
Ahora
bien, ende
el acción
caso subpolítica
examen,
para determinar
si el
ejercicio dedeladoble
Presidencia
de Metro
un
programa
también
definido. La
prohibición
militancia,
a su Cali
vez, S.A.,
está
corresponde a la
prácticacon
de la
como
o se
trata de también
un empleo
públicopor
queel en
el
estrechamente
vinculada
la ingeniería
instauración
delprofesión
régimen de
bancadas,
previsto
Acto
requisito deenformación
otros, título
profesionaldeenuningeniería,
hizo una comLegislativo
comento.académica
De acuerdoexige
con entre
ese sistema,
los integrantes
partido o se
movimiento
que
paración escaños
entre la en
misión
y funcionespúblicas
del empleo
Presidentea previstas
en el Decreto
Ley su
785bancada,
de 2005
obtienen
corporaciones
estándesometidos
las decisiones
que adopte
manual
de funciones democráticos
y competencias,
con las actividades
de la vigencia
profesióndel
de
ay eltravés
de mecanismos
y participativos.
Estoconsideradas
lleva a que sepropias
refuerce
ingeniero de
con lo citado,
señalado
en latambién
Ley 842 aderacionalizar
2003, para llegar
a una conclusión
sobre
cuál es
programa
deacuerdo
acción antes
como
la actividad
legislativa,
al hacerse
la norma aplicable
verificar laopciones
experiencia.
definidas
y establespara
las diferentes
ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciComo de
conclusión
comparación
se puedede
afirmar:
plina
bancadade
y laesta
fijación,
en los estatutos
partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
i) Que las competencias requeridas para el ejercicio de la Presidencia de Metro Cali S.A., no
hacen relación
directa
exclusiva
la práctica
delalaLey
profesión
ingeniero
por ello laconesDe esta excepción
que hace
parteyintegral
delaartículo
2° de
1475 dede2011,
no se yencuentra
en lade
Leyinstancia
842 de 2003
la aplicable,
puesque
profesiones
pertenecientes
frontaciónpecificidad
por parte prevista
del fallador
con no
loseshechos
y pruebas
fueran aportadas
por ela
diferentes disciplinas no afines entre si son aceptadas para cumplir el requisito de formación
académica para el ejercicio del empleo, tal como se indicó en el numeral 5.4.1;
5
62

Sentencia C-490 de 2011.
Folios 291C-490
a 292 de
cuaderno
Sentencia
2011. 1.
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la decisión
adoptadalamediante
auto
delde10
febrero
decolombiana,
2016,
porelelpues,
Tribunal
ii)Decisión:
Que
laCONFIRMAR
aplicación
de
los conocimientos,
aptitudes
y habilidades
requeridas
para
ejercicio
Estos preceptos
así concebidos
parecerían
desconocer
realidad
actual
la de
democracia
Administrativo
dedeCundinamarca
la cual
rechazó
la presente
corredel empleo
Presidente
Metro
Cali,
al comparar
la misióndemanda
de cargopor
connoelhaber
entendimiento
sólo reconocerían
como sujeto
de deberesdeymediante
de las políticas
de fortalecimiento
implementadas
por
lasido
Consgida
enaque
término,
la yparte
motiva
de este
proveído.
de
es la conforme
ingeniería
a que
se aplica,
hacen
referencia
específica
la ingeniería;
titución y la
Ley
los Partidos
y Movimientos
Políticos,
lo no
cual
a todas
luces resultaría
ser adiscriminatorio.
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
dehacer
origen
lo dede
su
competencia.
iii)
Que cuando
seConstitucional
comparan
lasalfunciones
del
cargo
deconstitucionalidad
Presidente de MetrodeCali
S.A.1475
con las
Ante tal situación,
laelCorte
el para
examen
la Ley
de ac5
del ejercicio
de la ingeniería,
se muestra
el cuadro
precedente,
2011 estableciótividades
que : “…propias
El artículo
2º de la iniciativa
extiendetal
lacomo
prohibición
de laen
doble
militancia.
En
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
puede determinar
que son indica
muy pocas
las coincidencias,
lo quede
notodo
puede
predicarse
efecto, el incisoseprimero
de esta disposición
una prohibición
genéricapor
respecto
partido
o
que el desempeño
del empleo
de
Presidente
de
Metro
Cali
es
a
su
vez
ejercicio
de
la
profesión
movimiento político.
Idéntica formulación
es
utilizada
en
el
inciso
segundo,
cuando
prevé
que
la
prohiLUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
de ingeniero,
si ejercicio
por exigirse
formación
académica
en este ynivel
bición de apoyar
candidatossiendo
distintos
se aplicaprofesional
a los directivos,
candidatos
o elegidos
de los partidos
Presidenta
jerárquico.
movimientos políticos,
sin distinguir entre aquellos conAclara
personería
Voto jurídica o sin ella. Esta interpretación
se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio
Con fundamento
consideraciones
expuestas,
la Sala
concluye
que la norma
aplicable para la
de partido
aplicable a en
loslas
directivos
de partidos,
movimientos
y OÑATE
grupos
significativos
de ciudadanos.
ROCÍO
ARAÚJO
verificación de la experiencia del señor Carlos
Armando
Garrido Otoya, es la general consagrada en
Consejera
de Estado
contenida
en Ley
842 de 2003,
(…)el Decreto 019 de 2012, y no la especial
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOpor no corresponder al ejercicio
derigor
Estado
un mayor
en la verificación de la idoneidad por el
de las actividades de ingeniería que implicanConsejero
ALBERTO YEPES
riesgo
social que
éstas advierte
entrañan.”
Según
lo expuesto,
la Corte
que los destinatarios
de la BARREIRO
prohibición de la doble militancia son los
Consejero
Estado o grupos significativos de ciudadaciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientosdepolíticos
AclaraesVoto
CONFÍRMASE
la providencia
apelada,
esto
sentencia de
veintiocho
de septiembre
nos Decisión:
que han adquirido
personería
jurídica, en
los términos
ylacondiciones
previstos
en el(28
inciso
primero
de 2016 108
dictada
Administrativo
del votación
Valle del no
Cauca,
mediante
cual
negó(3%)
las pretensiodel artículo
C.P.,por
estoeles,Tribunal
que hayan
obtenido una
inferior
al treslapor
ciento
de los
de voto
de la consejera
LucydeJeannette
de la demanda.
votosnes
emitidos
válidamente Aclaración
en el territorio
nacional
en elecciones
Cámara oBermúdez
Senado, exceptuándose
el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporfirme
esta providencia
DEVUÉLVASE parlamentaria;
el expediente alytribunal
de origen.
en elEnque
bastará
acreditar representación
(ii) las mismas
agrupaciones políticas, sin
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
personeríagarantías
jurídica.”para el ejercicio de sus derechos.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
De cara a(…)
lo anterior,
forzoso
torna
concluirPresidenta
que
laefectuar
figura de
doble militancia
cobija adetodas
las
A pesar de
los tressedías
queen
se otorgaron
para
la corrección
de los defectos
la demanda,
agrupaciones
políticas sin
importar
que deradicó
ellas se
predique que
poseen otardía
no personería
jurídica.
el apoderado
de la
demandante
el memorial
de manera
lo que llevó
a la aplicación del
ROCÍO
OÑATE
artículo 276 del CPACA que determina,
sin ARAÚJO
excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
Consejera
Estado2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
Sin embargo
estaelafirmación
es absoluta, dado
que el de
artículo
efecto
rechazo de no
la demanda.
RUBIO a cualquiera de los eventos en
su parágrafo una excepción en materiaCARLOS
de dobleENRIQUE
militanciaMORENO
que es aplicable
Consejero
deelrestricciones
Estado
que ésta pueda
presentarse,
al respecto
encontramos:
“ Las
previstas
en que
estaacatar
disposición
no
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en
Auto y no hace
otra cosa
la normativa
básica
aplicable
al asunto,
decir,
la que
establece
las políticos
reglas claras
ejercicio de
acción y,
ALBERTO
YEPES BARREIRO
se aplicarán
a los
miembros
de losespartidos
y movimientos
quepara
seaneldisueltos
porladecipormiembros
tanto, parao equilibrar
lospersonería
derechos
dejurídica
los demandantes
condistintas
las prerrogativas
y las expectativas
Consejero
de por
Estado
sión de sus
pierdan la
causas
a las sanciones
previstas de
ciudadanos
que son
elegidos
(…). en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
en esta ley,loscasos
en los cuales
podrán
inscribirse
***
doble militancia.” Negrilla propia.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
que a pesar
de la6: decisión
que se toma en constitucional
esta providencia,
el Estado
CONSEJO
DElaESTADO
Frente a esta
figura para
la Corte
Constitucional
señaló
“…,
jurisprudencia
hatodo
indicado
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conSALA DE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que es un instrumento indispensable
de LO
garantía
de la representatividad
democrática de los elegidos,
diciones
y garantías
de participacióncon
de ese
grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
SECCIÓN
QUINTA
a partir de
la vocación
de permanencia
determinada
colectividad
política
y, por ende,
con
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
Consejera
ponente:
ROCÍO
OÑATE
estrechamente
vinculada
con lanegligencia
instauración
régimen
bancadas,
también
por elementales
el Acto
En síntesis,
la notable
quedel
existió
sobrede
elARAÚJO
cumplimiento
de las previsto
pautas más
Legislativopara
en comento.
con
sistema,
los integrantes
un partido o movimiento
quepara
el ejercicioDedeacuerdo
la acción
deese
nulidad
electoral
y el craso de
desconocimiento
de los términos
Bogotá
D.C., trece
(13)
de diciembre
de únicamente
dos
milsometidos
dieciséis
(2016)
obtienen
escaños
enencorporaciones
públicas
están
a las decisiones
que adopte
su bancada,
intervenir
el
proceso,
imputables
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
Radicación
número:que
47001-23-33-000-2015-00498-01
a través
de
democráticos
lleva a que sederefuerce
la vigencia
del
de mecanismos
tal gravedad
impidieron yelparticipativos.
acceso efectivo a Esto
la administración
justicia por
parte del partido
Actor:político
BLADIMIR
TORRES
PEREIRA
programa
de
acción
citado,
como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
UP. antes
Demandado:
EDGARDO
DE JESÚS
PÉREZ
DÍAZ –ALCALDE
MUNICIPAL
DE CIÉNAGA
definidas
y estables
las diferentes
opciones
ideológicas
presentes
en la deliberación.
Este(MAGDALENA)
régimen es
complementado,
a suprotuberantes,
vez, con la determinación
de los detectados
asuntos depor
conciencia
exceptuados-en
demi
la criteriodisci- a
Esos errores
que también fueron
el a quo, conllevaban
Nulidad
electoral
–enFallo
de
instancia.
Procede
la Saladea las
resolver
los recursos
de apeplinaAsunto:
de bancada
y la
fijación,
los
de partidos
y movimientos,
sanciones
aplicables
compulsar
las
copias para
queestatutos
se segunda
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del
profesional
derecho. injustificadamente
Sin
embargo,
respeto
decisión
la Salacomo
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
lacióndel
interpuestos
por
los señores
Bladimir
TorresdePereira
demandante
y Henry
Alberto de la Hoz
a quienes
se
apartan
delaesa
disciplina.”
Melo en su condición de coadyuvante, contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2016, por medio de
Aclaración
de
delseconsejero
Alberto
Yepes
Barreiro
la cual
el Tribunal
del Magdalena
declaró
decidir
De esta
excepción
queAdministrativo
hace parte
integral
delvoto
artículo
2° de lainhibido
Ley
1475para
de 2011,
nodesefondo.
encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el
Extracto:
“considero pertinente
recordar queresolver
mediante
sentencia
4 de julio demodificar
2013 proferida
denExtracto:
“Le corresponde
a esta Corporación
si hay
lugardel
a confirmar,
o revocar
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, de acuerdo con lo expuesto por
el demandante y su coadyuvante en los recursos de apelación, en cuanto a que la excepción de inepta
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5 Sentencia
C-490
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El artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2009 modificatorio del artículo 237 Superior, impuso como obligación para ejercer el medio de control de nulidad electoral en cuanto a elecciones por voto popular se
trate y, en los casos en que éste se funde en irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio,
que de manera previa a la declaratoria de la elección y ante las autoridades administrativas electorales, se haya puesto de presente las irregularidades que puedan constituir nulidad de la misma.
El agotamiento del requisito de procedibilidad se constituye en un presupuesto procesal del medio de
control de nulidad electoral, en los eventos consagrados en los numerales 3° y 4° del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011; razón por la cual corresponde al Juez al momento de admitir la demanda verificar
su agotamiento.
Corresponde a la Sala determinar, si para este caso en concreto, las irregularidades puestas en conocimiento por parte del demandante y su coadyuvante, deben agotar el requisito de procedibilidad,
por ser de aquellas que se encuentran inmersas en la causal del numeral 3º ídem que a la letra reza:
“Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
/…/
3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.”
En reciente decisión, esta Sección al estudiar el precepto normativo arriba trascrito, estableció la diferencia que existe entre falsedad y violencia, en el marco del proceso de nulidad electoral, lo anterior
para definir cuándo se está en presencia de una u otra causal de nulidad. Al respecto señaló1:
“…Pues bien, la falsedad y apocrificidad tienen su origen en (i) la actuación u omisión
consciente o inconsciente de sujetos legitimados para intervenir dentro de las distintas fases
del proceso electoral en ejercicio de la función electoral de la que se encuentren investidos–o
por lo menos con su anuencia–, bien sea de forma permanente o transitoria; o bien (ii) en
una causa imputable a alguno de los elementos dispuestos para servir al proceso electoral.
Y es precisamente esta procedencia la que justifica la existencia del requisito de procedibilidad consagrado en los artículos 237 de la Constitución y 161.6 del CPACA, pues teniendo
origen la causal en circunstancias atribuibles a la organización electoral –con todos sus
componentes–, es lo lógico que sea esta misma la llamada a precaver las irregularidades que
de suyo se adviertan en el trámite cuyo control le fue asignado legalmente.
Así, la falsedad o apocrificidad es, si se quiere, una falla del sistema electoral que
encuentra su causa en ella misma, bien por una situación endilgable a la persona
que lo opera o a los medios o instrumentos de los que se sirve para tal propósito.”
Negrillas propias.
Teniendo clara la característica que irradia la falsedad o aprocrificidad en el proceso electoral, -artículo 275.3 de la Ley 1437 de 2011-, se debe determinar las modalidades que cobija, esto es, una acción
tendiente a ocultar, modificar o alterar los resultados electorales, con el fin de cambiar la verdad
electoral expresada en las urnas por los votantes, tornándose con ello la declaratoria de la elección,
en una decisión que no proviene de la voluntad ciudadana, sino en la manipulación de los resultados
a favor de cierta o ciertas candidaturas que trastoca la realidad.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado
No. 05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.
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de ciudadanía
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12.613.998 y 12627.964 a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación de
conformidad con la parte motiva de este proveído.
(…)
DEVOLVER
el expediente
Tribunalque
de los
origen
para lo dede
sulacompetencia.
Según
lo expuesto,
la Cortealadvierte
destinatarios
prohibición de la doble militancia son los
ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadaADVERTIR
sujetos procesales
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recurso
alguno.en el inciso primero
nos
que hana los
adquirido
personería que
jurídica,
términos
condiciones
previstos
del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose
BERMÚDEZ
el régimen particular previsto LUCY
en la JEANNETTE
ley para las BERMÚDEZ
circunscripciones
de minorías étnicas o políticas, caso
Presidenta y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin
en el que bastará acreditar representación parlamentaria;
personería jurídica.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
de Estado
De cara a lo anterior, forzoso se torna enConsejera
concluir que
la figura de doble militancia cobija a todas las
CARLOS
MORENO
agrupaciones políticas sin importar
que deENRIQUE
ellas se predique
queRUBIO
poseen o no personería jurídica.
Consejero de Estado
ALBERTO
Sin embargo esta afirmación no es absoluta,
dadoYEPES
que elBARREIRO
artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en
de Estado
su parágrafo una excepción en materia de Consejero
doble militancia
que es aplicable a cualquiera de los eventos en
que ésta pueda presentarse, al respecto encontramos: “ Las restricciones previstas en esta disposición no
se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas
en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en
doble militancia.” Negrilla propia.
Frente a esta figura la Corte Constitucional señaló6: “…, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos,
a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con
un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está
estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el Acto
Legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que
obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada,
a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del
programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse
definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es
complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables
a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina.”
De esta excepción que hace parte integral del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, no se encuentra confrontación por parte del fallador de instancia con los hechos y pruebas que fueran aportadas por el

5
6

Sentencia C-490 de 2011.
Sentencia C-490 de 2011.
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

AUTOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D. C., Veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 63001-23-33-000-2015-00318-01
Actor: ÉRICA FERNANDA FALLA GARCÍA
Demandado: ORLEY ORTEGÓN GALLEGO - CONCEJAL DE ARMENIA (QUINDÍO)1
Asunto: Auto que confirma rechazo de la demanda por no haberse agotado el requisito de procedibilidad.
Extracto: “No basta entonces, con indicar de manera clara y precisa las zonas, puestos y mesas donde
ocurrieron las irregularidades anotadas y, en este caso, la determinación exacta de la diferencia, a su
juicio injustificada, entre los Formularios E-14 y E-24 , pues se hace necesario haber puesto en conocimiento de la autoridad administrativa electoral, en la debida oportunidad, las irregularidades advertidas, con el fin de que ésta pueda corregirlas antes de la declaratoria de la elección correspondiente
y aportar las pruebas pertinentes sobre el conocimiento formal previo que tuvieron las autoridades
electorales de tales circunstancias.
(…)
Por lo tanto, el hecho de que los testigos electorales se hubieren presentado sin la credencial que los
acreditaba como tales, no es justificación válida para presentar las solicitudes de saneamiento con
posterioridad a la declaratoria de la elección, máxime cuando, en todo caso, en ausencia de aquéllos,
la demandante, en su calidad de candidata, estaba legitimada para actuar ante las comisiones escrutadoras, ya fuera directamente, o a través de apoderado”
Decisión: CONFIRMAR el auto de 18 de noviembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo
del Quindío, mediante el cual rechazó la demanda de nulidad electoral, presentada por Érica Fernanda
Falla García contra el acto de elección del señor Orley Ortegón Gallego, como Concejal del Municipio de
Armenia – Quindío.

1

Se advierte que al versar la demanda sobre una causal objetiva, se entiende demandada la elección de todo el Concejo
Municipal.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
medianteBERMÚDEZ
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
Consejera
depara
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejero dePresidenta
Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJOConsejera
DE ESTADO
de Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de
Estado
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00048-00
Actor: FREDY ANTONIO MACHADO LOPEZ
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
MIEMBROS PERMANENTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO JUDICIAL

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Asunto: Auto que resuelve recurso de reposición contra la decisión. En los procesos de nulidad electoral
no se requiere
(…) Acaución.
pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
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materialmente
minadas
partir
de los
artículos 149
de layLey
1437 de
y 13 del Reglamento
de esta
Corporación”//
(…)a“se
tiene
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
que el último inciso del artículo 277 del CPACA, norma especial electoral, nada dice en relación con
el requisito
la caución
en el negligencia
marco de las
cautelares
solicitadasde(…)
se requerirá
de
Ende
síntesis,
la notable
quemedidas
existió sobre
el cumplimiento
las “No
pautas
más elementales
caución cuando
trate dedelalasuspensión
de losyefectos
dedesconocimiento
los actos administrativos,
de lospara
para elseejercicio
acción de provisional
nulidad electoral
el craso
de los términos
procesos que
tenganenpor
finalidadimputables
la defensaúnicamente
y protección
de los derechos
e intereses colectivos,
de los
intervenir
el proceso,
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
procesos de
tutela,
ni
cuando
la
solicitante
de
la
medida
cautelar
sea
una
entidad
pública”.
“En
suma,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
de la sola político
lectura UP.
de la norma se deriva que en tratándose de la solicitud de suspensión provisional de
un acto demandado no se requerirá de caución”.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Decisión:compulsar
CONFIRMAR
el numeral
2º de
la providencia
de 15responsabilidad
de diciembre de
2015 que del
decretó
la
las copias
para que
se investigara
la posible
disciplinaria
profesional
derecho. Sin
decisión
la Sala
abstenerse
hacerlo”.permasuspensióndelprovisional
delembargo,
Acuerdorespeto
No. 009lade
2015 adetravés
delque
cualdecidió
se eligieron
a los de
miembros
nentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

RECHAZAR, de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia, la “amExtracto:
pertinente
recordar
que mediante
4 de
julio
proferida
pliación del
recurso“considero
de reposición”
que fue
presentada
el 27 desentencia
enero dedel
este
año
pordeel2013
apoderado
dedentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
los demandados.
RECONOCER personería al Dr. Miguel Hernando González
Rodríguez para que actué como apoderado
59
de los demandados.
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Consejera ponente: LUCYConsejero
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00055-00
Actor: MÓNICA NARANJO RIVERA.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
FLOWER ARBOLEDA ARANA (REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
LUCRO
ANTE
EL CONSEJO DIRECTIVO DE CORTOLIMA).
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Asunto:
Auto
admisorio.
Niega
provisional,
por cuanto
no se advierte
la flagrante
(…)
A pesar
de los tres
díassuspensión
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de la contradicdemanda,
ción de
hechos expuestos
con las normas
el los
apoderado
de la demandante
radicó elinvocadas.
memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Extracto:
aclarar
que no se requiere agotamiento de requisito de procedibilidad porque la
efecto“Huelga
el rechazo
de la demanda.
demanda no recae sobre elección por voto popular y se sustenta en las causales de nulidad del acto
refieren a explicado
las llamadas
en loslaprocesos
de
administrativo
que
en nada seclaramente
Este aspecto
se encuentra
en elobjetivas
Auto y nopor
haceirregularidades
otra cosa que acatar
normativa
básica
aplicable al
asunto,
es decir,
la que establece
las de
reglas
claraselectoral
para el ejercicio
y,
votación
y escrutinio,
pues
responden
a causales
subjetivas
nulidad
atinentesdea la
losacción
requisipor tanto,
para equilibrardel
loselegido,
derechosque
de la
losparte
demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
actora considera
fueran incumplidos”;
“ (…)En
tos legales
y constitucionales
los ciudadanos
son elegidos
consecuencia,
ante laque
imprecisión
de (…).
la postulación de la medida cautelar derivada de la falta de coincidencia temática de las normas antes referidas, la Sala no encuentra mérito para suspender los efectos
No de
obstante,
dentro
de eseencontexto
es valioso referir
las la
condiciones
especiales
ostentainvocada
la Unión
del acto
elección
con base
esas disposiciones”
; “(…)
Sala considera
que que
la norma
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
en su contenido no hace referencia a nada diferente a que la obligación es adjuntar, al momentoEstado
de la
mantiene
la obligación
medidasen
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las coninscripción,
dede
la adoptar
Junta Directiva
el que conste
la voluntad
de postular
la candidatura
el documento
dicionesde
y garantías
participación
de esecomo
grupo,enque
fueron
materialmente
a partir
los
del miembro
la entidaddesin
ánimo de lucro,
efecto
aconteció
en este minadas
caso y dado
que de
el soactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
licitante no adjuntó los estatutos de la Fundación ni invocó otra norma que consagre la imposibilidad
de queEnel síntesis,
Representante
legalnegligencia
no pueda presidir
la decisión
de la junta dede
designación
candidato
la notable
que existió
sobre el cumplimiento
las pautas como
más elementales
a un Consejo
argumento
decretar la suspensión
para el Directivo,
ejercicio detampoco
la accióncon
de este
nulidad
electoralhay
y ellugar
crasoa desconocimiento
de los provisional”.
términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Decisión:
demanda
de nulidad
electoral
promovida
por la señora
Rivera
contra
de talADMITIR
gravedadla que
impidieron
el acceso
efectivo
a la administración
deMónica
justiciaNaranjo
por parte
del partido
el actopolítico
que declaró
UP. la elección del señor FLOWER ARBOLEDA ARANA como representante de las entidades
sin ánimo de lucro en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA,
contenido
el Acta
de elección F_004
de 15 de
octubre
de 2015.
se DISPONE:
Esos en
errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
porEnelconsecuencia,
a quo, conllevaban
-en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo, al
respeto
la decisión
de FLOWER
la Sala que
decidió abstenerse
de su
hacerlo”.
NOTIFÍQUESE
personalmente
demandado
señor
ARBOLEDA
ARANA, en
calidad de elegido, de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 del CPACA, para lo cual se librará el
deTribunal
voto delAdministrativo
consejero Alberto
Yepes Barreiro
correspondiente despacho Aclaración
comisorio al
del Tolima.
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia del con
4 deeljulio
de 2013
proferida
denDe noExtracto:
ser posible
su notificación
personal
se procederá
de conformidad
literal
b y c del
numeral
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
1º del artículo 277 del CPACA.
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NOTIFÍQUESE personalmente a la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, por intermedio de su Director General mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones
judiciales, de conformidad con el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.
Las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la Secretaría a disposición de los notificados, y el
traslado o los términos que conceda el auto sólo comenzarán a correr tres (3) días después de la notificación personal o por aviso, según sea el caso (literal f, num. 1º art. 277 y 279 del CPACA).
NOTIFÍQUESE personalmente de esta providencia al señor Agente del Ministerio Público, como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 del CPACA.
NOTIFÍQUESE por estado a la actora Mónica Naranjo Rivera (num. 4º art. 277 del CPACA).
INFÓRMESE, mediante el sitio web del Consejo de Estado, a la comunidad la existencia de este proceso
(num. 5º art. 277 CPACA).
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.
RECONÓCESE al doctor PABLO ANDRÉS MURILLO DEVIA, identificado con C.C. No. 14.204.675 de Ibagué y T.P. No. 24.036 del Ministerio de Justicia, como apoderado judicial de la demandante Mónica
Naranjo Rivera, conforme a los términos y condiciones del poder conferido obrante a folio 1º.
RECONÓCESE al doctor CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA, identificado con C.C. No. 93.383.665 de
Ibagué y T.P. No. 117086 del C. S. de la J., como apoderado judicial del demandado FLOWER ARBOLEDA
ARANA, de conformidad con los términos y condiciones del poder conferido obrante a folio 570.
NEGAR la solicitud de suspensión provisional.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de estado
ALBERTO YEPES BARREIRo
Consejero de estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00014-00
Actor: JOSE GABRIEL FLÓREZ BARRERA
Demandado: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Asunto: Auto que admite la demanda y niega suspensión provisional, por no cumplir con la carga
de sustentarla.
Extracto: “Frente a la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo como
medida cautelar, de conformidad con el artículo 229 del C.P.A.C.A., se requiere “petición de parte
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Decisión:
CONFIRMARy, laacorde
decisión
medianteprocederá
auto del 10
de violación
febrero de de
2016,
el Tribunal
debidamente
sustentada”
conadoptada
el 231 ibídem,
“por
laspor
disposiciones
Administrativo
de Cundinamarca
medianteque
la cual
rechazó en
la presente
demanda por
no haber
correinvocadas
en la demanda
o en la solicitud
se realice
escrito separado,
cuando
tal sido
violación
gidaanálisis
en término,
conforme
la parte motiva
de este proveído.
surja del
del acto
demandado
y su confrontación
con las normas superiores invocadas como
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…) a. La medida cautelar se debe solicitar, con fundamento en el mismo concepto de la violación de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la demanda, o bien puede el demandante sustentarlo en escrito separado. Exige que la petición contenga una sustentación específica LUCY
y propia
para la BERMÚDEZ
procedenciaBERMÚDEZ
de la medida excepcional, o siquiera
JEANNETTE
una expresa remisión a que el apoyo de la medida
se soporta en el mismo concepto de violación (…).
Presidenta
Aclara Voto

Resulta evidente que la parte demandante omitió cumplir con la carga de sustentar su petición de suspensión provisional y tampoco anunció queROCÍO
para ARAÚJO
estos efectos
la Sala se remitiera a los fundamentos
OÑATE
de la demanda, situación que impone que suConsejera
solicitud sea
desestimada pues, el incumplimiento de este
de Estado
requisito deviene en el desconocimiento
de lasENRIQUE
razones normativas
y fácticas por las cuales se pretende
CARLOS
MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
que los efectos jurídicos del acto de designación
acusado
deben ser suspendidos”.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estadopor el señor José Gabriel Flórez Barrera,
Decisión: ADMITIR la demanda de nulidad electoral
promovida
Aclara
únicamente, en lo referente a la nulidad de Acuerdo
No.Voto
118 de 18 de diciembre de 2015 por medio del

cual se designó al señor JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO Rector de la Universidad de Córdoba, periodo
2015-2018, por lo que seAclaración
dispone: de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporNOTIFÍQUESE
al señor JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO de conformidad con el literal a) del numeral 1º
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
del artículo
277
del C.P.A.C.A.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Para el(…)
efecto,
COMISIÓNESE
al que
Tribunal
Administrativo
de Córdoba,
para que
la mentada
notifiA pesar
de los tres días
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de losrealice
defectos
de la demanda,
caciónely apoderado
remítanse las
copias
que pararadicó
el efecto
se requieran.
de la
demandante
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

De noefecto
ser posible
su notificación
personal se procederá de conformidad con el literal b) y c) del numeel rechazo
de la demanda.
ral 1º del artículo 277 del C.P.A. y de lo C.A.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,alesConsejo
decir, laSuperior
que establece
las reglasdeclaras
para el ejercicio
de la acción
y,
NOTIFÍQUESE
personalmente
Universitario
la Universidad
de Córdoba,
a través
tanto, para
equilibrarcon
losloderechos
de los
prerrogativas
y las expectativas de
de su por
presidente,
de acuerdo
dispuesto
en demandantes
el numeral 2ºcon
del las
artículo
277 del C.P.A.C.A.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Para el efecto, COMISIÓNESE al Tribunal Administrativo de Córdoba, para que realice las notificaciones y
No obstante,
de ese
valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
remítanse
las copiasdentro
que para
el contexto
efecto seesrequieran.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación deLUCY
adoptar
medidas afirmativas
razonables tendientes a restablecer las conJEANNETTE
BERMÚDEZyBERMÚDEZ
diciones y garantías de participación de ese
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Presidenta
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO
ARAÚJO
En síntesis, la notable negligencia que
existió
sobre OÑATE
el cumplimiento de las pautas más elementales
Consejera
de Estado
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
CARLOS
ENRIQUEalMORENO
RUBIO
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Consejero
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ALBERTO YEPES BARREIRO
político UP.
Consejero de Estado

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
Radicación número: 25000-23-41-000-2014-01626-03
Actor:
Miguel la
Augusto
Medina
Ramírez
NO DECRETAR
suspensión
provisional
de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Demandado:
NéstordeFabián
Castillo
Director
Jurisdicción
Coactiva las
decuales
la Contraloría
del Consejo Superior
la Judicatura
No.Pulido
05 y 06–de
5 de febrero
de 2016, mediante
nombró
General
de la República
en provisionalidad
como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Asunto:
Auto - confirma decisión de declarar no probada las excepciones de inepta demanda y de falta
son transitorios.
de integración del petitum, ya que la pretensión fue debidamente individualizada y no era necesario
demandar acto de trámite. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Extracto: “Conforme a lo anterior, la excepción formulada por la Contraloría no tiene vocación de
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
prosperidad, de manera que la decisión
adoptada
por
el Tribunal se debe confirmar, pues resulta claro
Consejera de Estado
que la pretensión fue claramente individualizada
por el demandante y, por tratarse de un proceso
ENRIQUE
RUBIO
electoral, no hace falta solicitarCARLOS
la nulidad
de la MORENO
Convocatoria
número 002 de 2013”.
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Decisión: CONFIRMAR la decisión de no declarar
probada las excepciones previas formuladas por la
Consejero
de el
Estado
Contraloría General de la República, proferida por
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en au-

diencia inicial del 1º de febrero de 2016.

***

EXHORTAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo
Cundinamarca, para que en próximas oportunidades
CONSEJO DEde
ESTADO
realice, en los procesos electorales,
traslado
de que trataADMINISTRATIVO
el parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA
SALA DEelLO
CONTENCIOSO
SECCIÓN QUINTA

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar
de urgencia.
Consejero
de EstadoProhibición de favorecimiento electoral

ALBERTO YEPES BARREIRO

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Consejero de Estado
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
***
a su vez, participó.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTAa través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición se elevó a la categoría de norma
constitucional
(…)

lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-01579-01
1 Consejo
de Estado,
Sala Plena deRUIZ
lo Contencioso
Administrativo,
Actor:
MIGUEL
ALEXANDER
MURILLO
Y OTROSC. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre deJuan
2014,Manuel
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
PedroDe
Octavio
MunarDe
Cadena.
Demandado:
Chicango
Castillo – Concejal Del
Municipio
Santiago
Cali
2 De equilibrio de poderes.

Asunto: Auto que confirma rechazo de la demanda por no haberse agotado el requisito de procedibilidad.
180

176
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
auto del 10
de febrero
2016, por
Tribunal
Extracto:
“Así las
cosas, serálaconfirmada
la decisión
de primera
instancia
quederechazó
la eldemanda
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
demandaen
porparticular,
no haber sido
correen el la
auto
inadmisorio,
toda
vez
porqueAdministrativo
no fue subsanada
en los términos
solicitados
en término,
conformelasla copia
parte motiva
de este proveído.
que nogida
fueron
incorporadas
de la respectiva
petición con constancia de haberse radicado
oportunamente ante la autoridad electoral para el agotamiento del requisito de procedibilidad. Ni
DEVOLVER
el expediente
Tribunal
para loresueltos”
de su competencia.
tampoco
individualizados
losalactos
con de
losorigen
que fueron
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Decisión: Confirmar el auto proferido el 21 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con el cual rechazó la demanda
de nulidad
electoralBERMÚDEZ
interpuesta por Miguel Alexander Ruiz
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Murillo y otros contra la elección del señor Juan Manuel
Chicango Castillo, como concejal de Santiago
Presidenta
de Cali, periodo 2016-2019.
Aclara Voto
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra
lo resuelto
procede ningún recurso.
ROCÍO
ARAÚJOnoOÑATE
Consejera de Estado

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
Aclara
Voto
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

***

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
CONSEJO
DE ESTADO
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción,ADMINISTRATIVO
que el incumplimiento del término tiene como
SECCIÓN QUINTA
efecto el rechazo de la demanda.

ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Este aspecto seConsejera
encuentra claramente
explicado
en el AutoBERMÚDEZ
y no hace otra
cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
tanto,
para equilibrar
derechos
los dieciséis
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
Bogotápor
D.C.,
Diecisiete
(17) de los
marzo
de dosdemil
(2016).
los ciudadanos
son elegidos (…).
Radicación
número:que
76001-23-33-000-2015-01577-01
Actor: GEIMI BELTRÁN FERNÁNDEZ
No obstante,
dentroECHEVERRY
de ese contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Demandado:
ALBEIRO
BUSTAMANTE
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
laconfirma
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conAuto que
decisión
que negó
suspensión
provisional
de los efectos
del acto
enjuiciado.
Asunto:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Extracto:
las cosas, asistemático
diferenciade
demuchos
lo que imputa
la recurrente, a consideración de esta Sala Elecactos“Así
de exterminio
de sus integrantes.

toral no es que el Tribunal haya omitido valorar dichos documentos, pues por el contrario, abordó en
síntesis,
notable
que existió
sobre el cumplimiento
de las pautassemás
elementales
formaEnprecisa
loslatemas
de negligencia
autoría y aspectos
circunstanciales
como comúnmente
analiza
en esa
para
el ejerciciorepresentativos
de la acción deynulidad
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
clase de
documentos
noticiosos.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
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De
tal suerteaque
la Sala desde
el aspecto
la recurrente
no 5º
advierte
vulneración
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
delargumentativo
proceso como lodeordena
el numeral
del artículo
277 del a los
1
2
3
4
artículos
55
y
216
del
CPACA
y
244
y
247
del
CGP.
CPACA.
(…)
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
Consecuentemente,
se debe279
confirmar
la decisión porque el actor, en esta etapa del proceso, no logró
en los términos del artículo
del CPACA.
demostrar que la señora Jessica Echeverry se haya posesionado como Secretaria de Turismo y Comercio
del
departamento,
hecho
sobre eldecual
se fundamenta
la causal
de inhabilidad
alegada por la parte
NOTIFÍQUESE
a la Corte
Suprema
Justicia
a través del buzón
electrónico
de la Presidencia.
demandante.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Así
pues, la eventual o posible disconformidad que a juicio de la parte actora puede haber en el dedel Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
sarrollo
de los hechos
nombramiento
y posesión
de la pariente
del Superior
Concejal de
será
asunto objeto
en provisionalidad
comodemagistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejo
la Judicatura
a de
prueba
y
de
cumplimiento
de
la
carga
probatoria
acuciosa
por
parte
de
los
sujetos
procesales
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos o del
impulso
procesal que le corresponde al juez en búsqueda de la verdad”.
son transitorios.
Decisión: CONFIRMAR el auto de 21 de enero de 2016, por medio del cual el Tribunal AdministraLUCY
tivo del Valle negó el decreto
de JEANNETTE
suspensiónBERMÚDEZ
provisionalBERMÚDEZ
contra el acto declaratorio de elección del
Presidenta
Concejal del municipio de Cali 2016-2019 del señor ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE, contenido
en el formulario E-26CON de 2 de noviembre de 2015.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Estado
EJECUTORIADA esta providencia, porConsejera
Secretaríadede
la Sección, devuélvase al Tribunal AdministratiCARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
vos del Valle del Cauca.
Consejero de Estado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ALBERTO YEPES BARREIRO
Presidenta
Consejero
de Estado

ROCÍO*ARAÚJO
OÑATE
**
Consejera de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
CONSEJO
DE ESTADO
Consejero deADMINISTRATIVO
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
ALBERTO
BARREIRO
SECCIÓNYEPES
QUINTA
Consejero de Estado

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
1

ARTÍCULO 55. DOCUMENTO PÚBLICO EN MEDIO ELECTRÓNICO. Los documentos públicos autorizados o suscritos

Asunto:
Auto que
admitetienen
y niega
la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
por medios
electrónicos
la validez
y fuerza
probatoria
que le confieren
a los mismos
las disposiciones
del Código de
Procedimiento Civil.

Extracto:
“… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favoreLas reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputarán auténticas para todos los efectos legales.
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
2 ARTÍCULO 216. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EFECTOS PROBATORIOS. Será admisible la utilización
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
de medios electrónicos para efectos probatorios, de conformidad con lo dispuesto en las normas que regulan la
a su vez, participó.

materia y en concordancia con las disposiciones de este Código y las del Código de Procedimiento Civil.
3(…)ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los posición
documentos
privados emanados
de constitucional
las partes o de terceros,
en original
o en copia,
elaborados,
firmados o
Dicha
se públicos
elevó a ylaloscategoría
de norma
a través
del artículo
2º del
Acto Legis2 que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido
manuscritos,
y los
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo
02 de 2015
tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del Radicación, incluidas las demandas,
sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.
1 Consejo
de Estado,
Plenaun
dedocumento,
lo Contencioso
Administrativo,
P. Stellacon
Conto
del Castillo,y no
(i) podrá
15 de impugnarlo,
julio
La parte que
aporte alSala
proceso
en original
o en copia,C.reconoce
elloDíaz
su autenticidad
de
2014,cuando
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
JavierdeRicaurte
(ii)auténticos.
11 de
excepto
al presentarlo
alegue su falsedad. Los documentos
en forma
de mensaje
datos seGómez;
presumen
noviembre
exp. número:
demandado:
Pedro Octavio Munar Cadena.
Lo dispuestodeen2014,
este artículo
se aplica11001-03-28-000-2013-00015-00,
en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones.

equilibrio247.
de poderes.
42 De
ARTÍCULO
VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que
hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo
reproduzca con exactitud.
180
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00037-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: CLAUDIA MILENA CASTELLANOS AVENDAÑO
Presidenta
Demandado: IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE Y MARTHA
AclaraLUCÍA
Voto ZAMORA ÁVILA

Asunto: Auto que admite la demanda y niegaROCÍO
la medida
cautelar
de urgencia, por cuanto no se constituARAÚJO
OÑATE
ye en irregular el nombramiento de la magistrada
por falta
de competencia, siempre y cuando este sea
Consejera
de Estado
transitorio.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES
Extracto: “Es cierto, como lo señala la demandante,
que BARREIRO
teniendo en cuenta que las vacantes dejadas
Consejero
Estado Munar son absolutas en virtud de lo
por los magistrados Francisco Javier Ricaurte y PedrodeOctavio
Votola competencia para elegir a sus reemplazos
establecido en el artículo 254.1 de la ConstituciónAclara
Política,
está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Pero, ocurre que en este evento, los hechos (elección
Aclaración
deJudicatura)
voto de la consejera
Lucyque
Jeannette
por parte del Consejo Superior
de la
demuestran
a pesarBermúdez
de haber transcurrido más
de un año desde cuando se produjo la vacancia, el nominador natural no ha cumplido con su deber
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconstitucional
y legal de designar los miembros del Consejo Superior de la Judicatura que conforme a
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
lo previsto
en
el
artículo mencionado debe elegir mientras entra a funcionar el órgano que de acuerdo
garantías para el ejercicio de sus derechos.
con lo establecido en el artículo 18.e) transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015 lo reemplazará”/ “Tal
vacancia
mientras
órgano
competente
esto es,
mientras
hacer
(…)definitiva,
A pesar de los
tres díaselque
se otorgaron
paraasume
efectuarsuladeber,
corrección
de los
defectos“se
depueda
la demanda,
la designación
por de
el la
sistema
legalmente
previsto”
y en de
aras
de mantener
laque
funcionalidad
en la sala
el apoderado
demandante
radicó
el memorial
manera
tardía
lo
llevó
a
la
aplicación
del
1
encargada
de 276
la administración
de la Ramasin
Judicial
, conduce
colegir en este momento
procesal
que
artículo
del CPACA que determina,
excepción,
que elaincumplimiento
del término
tiene como
la situación
ubicaba
la hipótesis contemplada por el inciso 1 del numeral 2 del artículo 132 de
efecto elserechazo
deen
la demanda.
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”. // “Observa la Sala Electoral que en este evento el
asertoEste
del aspecto
que parte
el demandante
no es,explicado
en principio,
de validez
total
porcosa
cuanto
de la propia
Consse encuentra
claramente
en el Auto
y no hace
otra
que acatar
la normativa
básica
asunto,
la que establece
las reglas
claras
para que
el ejercicio
de la acción
y,
titución
(art.aplicable
254), asíalcomo
de es
la decir,
Ley Estatutaria,
es claro
y nadie
discute,
la competencia
para
equilibrar de
los la
derechos
de los demandantes
con lasSuperior
prerrogativas
las expectativas
elegir por
dostanto,
de lospara
seis miembros
Sala Administrativa
del Consejo
de layJudicatura
es de de
la
ciudadanos
que sonpero
elegidos
Corte los
Suprema
de Justicia,
ante (…).
la situación transitoria, que se da entre el ejercicio de esa competencia y la imperiosa necesidad de que se cumpla con las funciones que la Constitución (artículos 256
obstante,
dentro de(artículo
ese contexto
es valioso
referir
las Administrativa
condiciones especiales
que ostenta
la Unión
y 257)No
y la
Ley Estatutaria
85 entre
otras),
la Sala
del Consejo
Superior
de la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
Judicatura está facultada para proveer de manera transitoria la vacante”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación
ese grupo,
que fueronpor
materialmente
minadas
a partir
de los
Decisión:
ADMITIR
la demanda
de nulidaddeelectoral
promovida
Claudia Milena
Castellanos
Avendaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
ño únicamente contra las Resoluciones No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, expedidas por el Presidente
del Consejo
Superior
de la Judicatura
enque
cuanto
nombró
provisionalidad
magistrados
de la Sala
En síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre en
el cumplimiento
decomo
las pautas
más elementales
Administrativa
del Consejo
la Judicatura
ZAMORA ÁVILA
IVÁN DARÍO
para el ejercicio
de la Superior
acción dede
nulidad
electorala MARTHA
y el craso LUCÍA
desconocimiento
de los etérminos
para
GÓMEZ
LEE, respectivamente.
intervenir
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

NOTIFÍQUESE
a los señores MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE de conformidad
político UP.
con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 del CPACA.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

NOTIFÍQUESE
los miembros
del la
Consejo
de la Judicatura
a través
su Presicompulsarpersonalmente
las copias paraa que
se investigara
posibleSuperior
responsabilidad
disciplinaria
del de
profesional
derecho. Sin
respeto
la numeral
decisión de
que decidió
dente del
de acuerdo
conembargo,
lo dispuesto
en el
2º la
delSala
artículo
277 delabstenerse
CPACA. de hacerlo”.
Aclaración
voto del
Barreiro
NOTIFÍQUESE personalmente
al señordeAgente
delconsejero
MinisterioAlberto
PúblicoYepes
ante esta
Sección como lo dispone
el numeral 3º del artículo 277 del CPACA.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
NOTIFÍQUESE
por estado
a la parte actora.
1

59
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INFÓRMESE aalalacomunidad
deldel
proceso
como
lo ordena
el numeral
5º del5ºartículo
277 del
INFÓRMESE
comunidadlalaexistencia
existencia
proceso
como
lo ordena
el numeral
del artículo
277 del
CPACA.
CPACA.
NOTIFÍQUESE aalalaAgencia
dede
Defensa
Jurídica
del del
Estado
parapara
que si
lo si
considera
intervenga
NOTIFÍQUESE
AgenciaNacional
Nacional
Defensa
Jurídica
Estado
que
lo considera
intervenga
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
en los términos del artículo 279 del CPACA.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

NO
DECRETAR
la suspensión
provisional
losdeefectos
de las resoluciones
Expedidas
pornombró
el Presidente
del Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05dey 06
5 de febrero
de 2016, mediante
las cuales
del
Consejo Superior
demagistrados
la JudicaturadeNo.
05 yAdministrativa
06 de 5 de febrero
de 2016,
mediante
cuales nombró
en provisionalidad
como
la Sala
del Consejo
Superior
de lalas
Judicatura
a
en
provisionalidad
comoÁVILA
magistrados
de la GÓMEZ
Sala Administrativa
del Consejo
de la Judicatura a
MARTHA
LUCÍA ZAMORA
e IVÁN DARÍO
LEE, bajo el entendido
queSuperior
estos nombramientos
MARTHA
LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.
son transitorios.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejera
de Estado
Consejero
de
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero
de Estado
ALBERTO YEPES
BARREIRO

Consejero de Estado
***

* *ESTADO
*
CONSEJO DE
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJOQUINTA
DE ESTADO
SECCIÓN

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

QUINTA
Consejera ponente: LUCYSECCIÓN
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., treintaConsejera
y uno (31) ponente:
de marzo de
dos mil
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA
INES JAIMES
MARTINEZ
Bogotá
D.C., treinta
y uno (31)
de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Demandado:número:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE Y OTROS
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Asunto: Auto que
admiteALBERTO
y niega la medida
de urgencia.
Demandado:
RAFAEL
GARCIAcautelar
ADARVE
Y OTROSProhibición de favorecimiento electoral
, se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto:Auto
“… que
esta admite
Corporación,
oportunidades
Asunto:
y niegaenla otras
medida
cautelar de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
1

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente
de otros en cuya designación, este,
Extracto:
“… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorea su vez, participó.

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado
para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
(…)
a su vez, participó.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

(…)
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
21 De
equilibrio
de poderes.
Consejo
de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
1

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediantepúblicos,
auto del 10
febrerocontratos
de 2016, por
el Tribunal
‘Tampoco
podrán
nombrar ni
postularadoptada
como servidores
ni de
celebrar
estatales,
con
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la ocual
rechazó la presente
demandaque
portengan
no haber
correquienes
hubieren intervenido
en su postulación
designación,
ni con personas
consido
estas
los
gida
en término,
conforme
parte motiva
de este proveído.
mismos
vínculos
señalados
en ella inciso
anterior’.
el expediente
Tribunal
origen parade
lo la
demencionada
su competencia.
En eseDEVOLVER
orden de ideas,
resulta alpatente
la de
exigibilidad
prohibición, más aún en aquellas actuaciones de conformidad con los motivos expuestos, la Sala procederá a decretar la medida
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
provisional de suspensión de los efectos de las resoluciones número 1, 2, 3 y 4 con carácter de urgencia
orden electoral realizadas en vigencia
la citada BERMÚDEZ
reforma constitucional”.
LUCYde
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

Decisión: ADMITIR la demanda de nulidad electoral
promovida
Aclara
Voto por la señora Tania Inés Jaimes Martínez
contra los nombramientos en provisionalidad de los ciudadanos MARÍA ROCÍO CORTÉS VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, ADOLFO LEÓNROCÍO
CASTILLO
ARBELÁEZ
ARAÚJO
OÑATE y RAFAEL ALBERTO GARCÍA ADARVE,
como magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
delEstado
Consejo Superior de la Judicatura:
Consejera de
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
NOTIFÍQUESE a los señores MARÍA ROCÍO
CORTÉS
VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS,
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
ADOLFO LEÓN CASTILLO ARBELÁEZ
y RAFAEL
ALBERTO
GARCÍA ADARVE, de conformidad con
de Estado
el literal a) del numeral 1º del artículoConsejero
277 del C.P.A.CA.
Aclara Voto

NOTIFÍQUESE personalmente a todos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, por
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
intermedio de suAclaración
Presidente,dedevoto
acuerdo
con lo dispuesto
en el numeral
2º del artículo 277 del
C.P.A.C.A.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
NOTIFÍQUESE personalmente al señor Agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo
garantías para el ejercicio de sus derechos.

dispone el numeral 3º del artículo 277 del C.P.A.C.A.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
estado a laradicó
parte el
actora.
el NOTIFÍQUESE
apoderado de lapor
demandante
memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
INFÓRMESE
la comunidad
efecto
el rechazoa de
la demanda.la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo

277 del C.P.A.C.A.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica
aplicable ala asunto,
es decir,
la quedeestablece
reglas del
claras
parapara
el ejercicio
acción y,
NOTIFÍQUESE
la Agencia
Nacional
Defensalas
Jurídica
Estado
que, sidelolaconsidera,
porintervenga
tanto, para
los derechos
de los
con las prerrogativas y las expectativas de
enequilibrar
los términos
del artículo
279demandantes
del C.P.A.C.A.
los ciudadanos que son elegidos (…).

DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de los siguientes actos administrativos, solicitada por
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
la demandante:

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
medidas
y razonables
a restablecer
con(i) Resolución
No. 1dedeadoptar
28 de enero
de afirmativas
2016 de la Sala
Plena deltendientes
Consejo Superior
de lalas
Judicadiciones
garantías
de ese“…
grupo,
que fueron materialmente
minadas
a partir
de los
tura,ypor
medio de
departicipación
la cual se nombró
en provisionalidad
a la doctora
MARTHA
PATRICIA
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ZEA RAMOS (…), en el cargo de MAGISTRADA DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
DEL CONSEJO
SUPERIOR
DE LAque
JUDICATURA,
en reemplazode
dellas
doctor
Néstor
Osuna
En síntesis,
la notable
negligencia
existió sobre(…)
el cumplimiento
pautas
más Iván
elementales
paraPatiño…”.
el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Resolución
No. 2 de 28elde
enero
de 2016
la Sala Plena del
Consejo
la Jude tal(ii)gravedad
que impidieron
acceso
efectivo
a lade
administración
de justicia
porSuperior
parte deldepartido
dicatura,
político
UP. por medio de la cual se nombró “… en provisionalidad a la doctora MARÍA ROCÍO

CORTÉS VARGAS (…), en el cargo de MAGISTRADA DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINA-

DELprotuberantes,
CONSEJO SUPERIOR
DE LAfueron
JUDICATURA,
del doctor
Wilson
Ruiza
Esos RIA
errores
que también
detectados(…)
por en
el areemplazo
quo, conllevaban
-en mi
criterioOrejuela…”.
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

(iii) Resolución No. 3 de 28 de enero de 2016 de la Sala Plena del Consejo Superior de la
Aclaración
del consejero
Yepes Barreiro
Judicatura, por medio
de la de
cualvoto
se nombró
“… enAlberto
provisionalidad
al doctor ADOLFO LEÓN
CASTILLO ARBELÁEZ (…), en el cargo de MAGISTRADO DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLIExtracto:
pertinente
recordar
sentencia
4 de julio dedel
2013
proferida
denNARIA“considero
DEL CONSEJO
SUPERIOR
DEque
LA mediante
JUDICATURA,
(…) del
en reemplazo
doctor
Angelino
tro del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Lizcano Rivera…”.
(iv) Resolución No. 4 de 28 de enero de 2016
de la Sala Plena del Consejo Superior de la Ju59
dicatura, por medio de la cual se nombró “… en provisionalidad al doctor RAFAEL ALBERTO
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
proceso
como lo ordena
numeral
5º del artículo 277 DISCIPLIdel
GARCÍA
ADARVE la(…),
en el del
cargo
de MAGISTRADO
DEelLA
SALA JURISDICCIONAL
CPACA. NARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, (…) en reemplazo de la doctora María

Mercedes López Mora…”.

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
279 del
CPACA.el decreto de la medida cautelar a los demandados MARÍA RONOTIFICAR
pordel
el artículo
medio más
expedito

CÍO CORTÉS VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, ADOLFO LEÓN CASTILLO ARBELÁEZ y RAFAEL
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
ALBERTO GARCÍA ADARVE.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

NOTIFICAR
del decreto
la medidaNo.
cautelar
todos
miembros
del mediante
Consejo Superior
la Judicatudel Consejo Superior
de ladeJudicatura
05 y 06a de
5 delos
febrero
de 2016,
las cualesde
nombró
ra,
a través del Presidente
de dicha Corporación.
en provisionalidad
como magistrados
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

al Gobierno Nacional –en cabeza del Presidente de la República– y al Congreso de la ReEXHORTAR
son transitorios.
pública –representado por su Presidente–, para que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales, dispongan la provisión
las vacantes
absolutasBERMÚDEZ
dejadas por los entonces magistrados de la
LUCY de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Presidenta
Superior de la Judicatura, doctores Angelino Lizcano Rivera,
María Mercedes López Mora, Néstor Iván Osuna Patiño y Wilson Ruiz Orejuela
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado
ENVIAR copias de esta providencia a laConsejera
Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Nación, para lo de su competencia,
teniendo
en cuenta
lo RUBIO
advertido respecto de la participación de la
Consejero
de
Estado
ciudadana MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, en la sesión del 28 de enero de 2016, en cuanto se pudo
YEPES
haber desatendido lo ordenado porALBERTO
esta Sección
enBARREIRO
el auto de 15 de diciembre de 2015, referido en la
Consejero
de
Estado
parte motiva del presente proveído.
***

INFORMAR al Presidente de la República el contenido de esta decisión.
CONSEJO DE ESTADO
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
SALALUCY
DE LOJEANNETTE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Presidenta
SECCIÓN QUINTA

ROCÍO
ARAÚJO BERMÚDEZ
OÑATE
Consejera ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
(Ausente Con Excusa)

de Estado
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de Consejera
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ Consejero de Estado
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA
ADARVEYEPES
Y OTROS
ALBERTO
BARREIRO
Consejero de Estado

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

***

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
CONSEJO DE ESTADO
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
a su vez, participó.

SECCIÓN QUINTA

(…)

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis2 (8) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Bogotá
ocho
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02D.C.,
de 2015

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00019-00
Actor: RICARDO MENDOZA CARPINTERO
Demandado: ASLETH RAFAEL ORTEGA MORA - REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
1 Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
DEL
ATLÁNTICO

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de 2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio
Munar Cadena.
Asunto:
Rechaza
demanda
porque
se ordenó corregir en el sentido
de allegar
acto demandado
y la parte
2actora
De equilibrio
de
poderes.
no subsanó el defecto anotado
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadaporque
mediante
auto del
de febrero
dedel
2016,
el Tribunal
Extracto:
“El Despacho
inadmitió
la demanda
el actor
no 10
allegó
la copia
actopor
demandado
Administrativo
de Cundinamarca
mediante(…)
la cual
rechazóellatérmino
presentedispuesto
demanda para
por noelhaber
y la respectiva
constancia
de su publicación
durante
efecto,sido
la correparte
conforme la alguno…”.
parte motiva de este proveído.
actoragida
no en
hizotérmino,
pronunciamiento
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo
de11001-03-28-000-2016-00019-00,
su competencia.
la demanda
de nulidad
electoral
No.
presentada
Decisión:
RECHAZAR
por RICARDO MENDOZA CARPINTERO contra la elección de ASLETH RAFAEL ORTEGA MORA como
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Representante de las entidades sin ánimo de lucro en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la demanda
y sus
Aclara
Votoanexos al actor sin necesidad de desglose,
dejando las anotaciones pertinentes.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejera
de Estado
Consejera
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
(…) A pesar
de los25000-23-41-000-2014-01633-01
tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Actor:elLUIS
ALFREDO
ACOSTA
apoderado
de laZAMORA
demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Demandado:
MANUEL
RUBERNOY
AYALA sin
MARÍN,
MARÍA
QUINTERO
QUINTERO,
artículo 276 del CPACA que determina,
excepción,
queCRISTINA
el incumplimiento
del término
tiene como
HÉCTOR
MARIO
LONDOÑO
RÍOS, ÁLVARO BARRAGÁN RAMÍREZ, DIEGO IVÁN BETANCOURT
efecto
el rechazo
de la demanda.
(CARGOS NIVEL DIRECTIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
clarascontinuar
para el ejercicio
de la respecto
acción y,
parcialmente
abandono
del proceso
y ordena
el proceso
Asunto:
Auto.
Confirma
por tanto,
equilibrarExiste
los derechos
demandantes
condebidamente
las prerrogativas
y las expectativas
de
de varios
de los para
demandados.
pruebadedelosque
unos fueron
notificados
del auto adlos contrario
ciudadanos
sonocurrió
elegidosrespecto
(…). de otros, frente a los cuales no se surtió oportunamente la
misorio;
a loqueque
notificación por aviso de que trata el artículo 277 del CPACA.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
paraconsidera
reafirmarfrente
que aapesar
la demandados,
decisión que seque
toma
todo
Estado
Extracto:
“La Sala
estosdetres
al en
seresta
del providencia,
nivel directivo
delelente
de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
concontrol, todo lleva a colegir que conocen las políticas de la entidad sobre la recepción de correspony garantías
de participación
de de
ese la
grupo,
que Primera
fueron materialmente
a partir
de losa
denciadiciones
y, conforme
al dicho
del notificador
Sección
del Tribunal,minadas
éste se vio
obligado
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

entregar los documentos del proceso en la respectiva oficina o dependencia de correspondencia, situacionesEnfácticas
cualesnegligencia
coinciden que
los memorialistas
el empleado de
judicial,
los primeros
porque
síntesis,enlalas
notable
existió sobre el ycumplimiento
las pautas
más elementales
en suspara
escritos
de 7 de de
mayo
de 2015,
falta de yinmediatez
propia de la notificación
personal,
el ejercicio
la acción
de glosan
nulidadlaelectoral
el craso desconocimiento
de los términos
para
en atención
a que
laproceso,
demanda
y el autoúnicamente
admisorio allesapoderado
fueron entregados
en sus dependencias
la
intervenir
en el
imputables
de la demandante,
constituyeronante
yerros
remisión
que
hiciera
la
oficina
de
correspondencia,
lugar
en
el
cual
el
notificador
reconoce
tuvo
que
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
entregarla,
enUP.
atención a que no le fue permitido el acceso a la oficina de cada demandado, conforme
político
a los informe secretariales relacionados en el literal c.2 del capítulo de antecedentes.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Por lo anterior, a partir de los memoriales pretranscritos y suscritos por los demandados HÉCTOR MAAclaración de
voto delYconsejero
Alberto
Yepes Barreiro
RIO LONDOÑO, ÁLVARO BARRAGÁN
RAMÍREZ
DIEGO IVÁN
BETANCOURT,
la supuesta imposibilidad de notificarlos personalmente -presupuesto sine qua non de la publicación de los avisos en prensa
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
mediante
del 4desde
de julio
de 2013deproferida
denconforme
al literal
b), num.
1º del art.
277 delque
CPACAhabíasentencia
desparecido
el punto
vista fáctico
tro del
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.que
Susana
Sala Electoral
procesal,
puesradicado
ellos mismos
informaron en sus escritos
el 29Buitrago
de abrilValencia,
de 2015lahabían
recibidodel
la
demanda y el auto admisorio en sus respectivas dependencias de trabajo.
59
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como por
lo ordena
el numeral
del artículo
277conocedor
del
Ante
la imposibilidad
de surtir
la notificación
personal
los hechos
antes 5º
relatados,
pues
CPACA.
de
que el aviso estaba a su disposición desde el 6 de mayo de 2015, tan sólo el 12 de junio de 2015 lo
retira (véase fl. 332 cdno. ppal.), esto es, habiendo superado el término de veinte (20) días, previsto en
NOTIFÍQUESE
la Agencia1ºNacional
de Defensa
Estado
paradispone
que si loy obliga
considera
el
literal g ) dela numeral
del artículo
277 delJurídica
CPACA,delque
incluso
no intervenga
solo a retirar el
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
aviso sino a acreditar las publicaciones efectuadas en prensa.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

En el asunto bajo estudio no pudo realizarse la notificación personal, en la forma expresa prevista en el
ordenamiento
electoral
respecto
a los demandados
QUINTERO
y AYALA
por lo que
NO DECRETAR la
suspensión
provisional
de los efectosQUINTERO
de las resoluciones
Expedidas
por MARÍN,
el Presidente
debía
surtirse
la notificación
supletoria
dely aviso
en de
el numeral
1º del artículo
del CPACA
del Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05
06 de (prevista
5 de febrero
2016, mediante
las cuales277
nombró
para
aquellos eventos
los que no de
se logra
satisfacción notificar
de manera
en provisionalidad
comoenmagistrados
la SalaaAdministrativa
del Consejo
Superior personal.
de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Así
entendió el Secretario de la Sección Primera del Tribunal, quien pasó entonces a la segunda
son lo
transitorios.
opción prevista en la disposición que prevé expedir y entregar el aviso (literales b y c), sin que se
requiriera orden especial. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Le correspondía entonces al demandante acercarse a la Secretaría a retirar el aviso y efectuar las
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
publicaciones”.
Consejera de Estado

CARLOSelENRIQUE
Decisión: CONFÍRMASE parcialmente
numeralMORENO
primero RUBIO
del auto de 13 de noviembre de 2015, por
Consejero
de
Estado
medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, declaró
ALBERTO
YEPES BARREIRO
terminado el proceso por abandono,
en aplicación
del literal g) numeral 1º del artículo 277 de la Ley
Consejero de
EstadoCRISTINA QUINTERO QUINTERO y MANUEL
1437 de 2011, solo respecto de los demandados
MARÍA
RUBERNOY AYALA MARÍN.
***

En consecuencia, REVÓCASE el numeral
primeroDEdel
mencionado auto respecto únicamente de los deCONSEJO
ESTADO
mandados HÉCTOR MARIO
LONDOÑO,
ÁLVARO BARRAGÁN
RAMÍREZ y DIEGO IVÁN BETANCOURT y
SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CONTINÚESE el proceso de la referenciaSECCIÓN
con estosQUINTA
demandados.
REVÓCASE el numeral
segundo
del auto
antes
mencionado
en el queBERMÚDEZ
se imparte la orden de devolver el
Consejera
ponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
expediente al juzgado de origen.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
EXHÓRTASE
al Magistrado
conductor del proceso para que sus actuaciones y decisiones se adecúen al orActor: TANIAprocesal
INES JAIMES
MARTINEZ
denamiento
aplicable
a los asuntos que conoce la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Presidenta, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
a su vez, participó.

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
YEPES BARREIRO
Dicha posición se elevó a la categoría deALBERTO
norma constitucional
a través del artículo 2º del Acto Legisdeen
Estado
126 Superior,
cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo Consejero
Aclara Voto
(…)

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1 Consejo “Con
de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto
Díaz del me
Castillo,
(i) 15 de
julio las
Extracto:
el acostumbrado
respeto por
las decisiones
de esta
Sección,
permito
exponer
de 2014,
Francisco
Javier en
Ricaurte
Gómez;
(ii) referencia,
11 de
razones
porexp.
lasnúmero:
cuales11001-03-28-000-2013-00006-00,
aclaré mi voto respecto dedemandado:
la decisión
adoptada
el auto
de la
noviembre
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: de
Pedro
Octavio Munar
para
lo cual de
me2014,
ocuparé
de los siguientes
asuntos: (i) la acumulación
pretensiones
deCadena.
la demanda
2y (ii)
Deelequilibrio
de
poderes.
propósito de los 20 días a que se refiere el literal g ) del artículo 277 del CPACA. Para el suscrito,
en el caso de la referencia se incurrió en una indebida acumulación de pretensiones por parte del demandante en su demanda, puesto que aquella pretende la nulidad de cinco nombramientos distintos
180
que están contenidos en igual número de actos administrativos autónomos e independientes. Pese a lo

184
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMARaprobada
la decisiónnada
adoptada
mediante
del 10 de
de 2016,depor
el Tribunal
anterior,
en la providencia
se dijo
sobre elauto
particular.
Lafebrero
acumulación
pretensiones
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cualelectoral
rechazó laenpresente
demanda
por no haber
corretiene aplicación
limitada
en el proceso
contencioso
atención
a lo dispuesto
en lossido
artículos
en término,
conforme
parte motiva
de esteen
proveído.
281 y gida
282 del
C.P.A.C.A.,
que sonla normas
especiales
materia de procesos electorales.

(…) DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Entonces, cualquiera que sea la categoría de proceso, objetivo o subjetivo, el acto de nombramiento
contra el cual se dirige la demanda
debeJEANNETTE
ser uno mismo.
LUCY
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

C.P.A.C.A.,
Nótese que la regla prevista en el artículo 282 delAclara
Voto prevé la acumulación de los procesos con
fundamento en “irregularidades en la votación o en los escrutinios” [causales objetivas] sin distinción
del número de demandados; no obstante, ROCÍO
no ocurre
lo mismo
ARAÚJO
OÑATEcuando las demandas se soportan en
“falta de calidades, requisitos o en inhabilidades”
Consejera[causales
de Estadosubjetivas] ibídem, pues ellas sólo son
susceptibles de ser acumuladas a condición
que “se refieran
mismo demandado”.
CARLOSde
ENRIQUE
MORENOalRUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Lo anterior es naturalmente lógico, por cuanto
losYEPES
procesos
fundamentados en causales objetivas tieConsejero
de
Estado que no sucede cuando la demanda se
nen la potencialidad de afectar a todos los elegidos; situación
fundamenta en causales de nulidad subjetivas. Aclara Voto
Aclaración
de voto de la consejera
Bermúdez
2. Los 20 días de que dispone
el demandante,
so pena Lucy
de laJeannette
terminación
del proceso por abandono, son para publicar los avisos y no para acreditar la publicación.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
La Sala por primera vez se pronunció respecto de este aspecto en el expediente 2014-107, Auto de 29 de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Enero de 2015, providencia en la que se fijó la interpretación del artículo 277, numeral 1º, literal g y
se concluyó
a losque
queselaotorgaron
norma hacía
referencia
no eran para
ladefectos
acreditación
de haber
(…) A que
pesarlos
de20
losdías
tres días
para efectuar
la corrección
de los
de la demanda,
realizado
la
publicación,
sino
justamente
para
efectuar
la
respectiva
publicación.”
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
***
efecto el rechazo de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SALA
Este aspecto se encuentra
claramente
explicado en el Auto
y no hace otra cosa que acatar la normativa
QUINTA
básica aplicable al asunto, es decir, laSECCIÓN
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos
que son elegidos
(…).
Consejera
ponente:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NoD.C.,
obstante,
dentro(28)
de ese
referir las
condiciones especiales que ostenta la Unión
Bogotá,
veintiocho
decontexto
abril de es
dosvalioso
mil dieciséis
(2016)
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se toma en esta providencia, todo el Estado
Radicación número: 05001-23-33-000-2016-00189-01
la obligación
adoptar ZAPATA
medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conActor:mantiene
RODRIGO
DE JESÚSdeMÚNERA
diciones CÉSAR
y garantías
de participación
ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Demandado:
AUGUSTO
SUÁREZde
MIRA
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Asunto: Auto. Revoca rechazo de la demanda. Se demostró que, con el escrito de subsanación de la deEn síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
mandapara
el actor
acreditódelos
en losy artículos
162 y siguientes del
CPACA.
el ejercicio
la requisitos
acción de establecidos
nulidad electoral
el craso desconocimiento
de los
términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Extracto:
este caso,
elección demandada
es aaun
cargo unipersonal,
por lopor
queparte
el CPACA
exige
de tal“En
gravedad
quela
impidieron
el acceso efectivo
la administración
de justicia
del partido
entonces
que UP.
la notificación se lleve a cabo de manera personal, por tanto el actor se encontraba
político
obligado a presentar los datos, tales como “nombres, lugar y direcciones”, del demandado, es decir el
elegido,
para
poder
efectuar la notificación
De formapor
talelque
si elconllevaban
actor presentó
loscriteriodatos dea
Esos
errores
protuberantes,
que tambiénpersonal.
fueron detectados
a quo,
-en mi
contacto
del señor
SUÁREZ
MIRA,lalaposible
Sala considera
que cumplió
con sudel
obligación
de
compulsar
lasCESAR
copiasAUGUSTO
para que se
investigara
responsabilidad
disciplinaria
profesional
suministrar
e identificar
debidamente
las partes.
del derecho.
Sin embargo,
respeto laa decisión
de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de
voto
del consejero
Albertoque
Yepes
Barreiro o intervinieron en el
Ahora bien, respecto a la notificación
a las
autoridades
electorales
adoptaron
acto de elección, es imperante resaltar que el artículo 277 del CPACA establece como se deben realizar
Extracto: “considero
recordar
que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denlas notificaciones
a dichaspertinente
autoridades
electorales.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

(…)
59
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
a la la
comunidad
la existencia
del proceso
como lo ordena
el numeral
del artículode277
Por
otra parte,
notificación
de los partidos
o movimientos
políticos
puede5ºrealizarse
dosdelformas
CPACA.
de
conformidad con el artículo 277 del CPACA. En una primera situación, si el demandado es de aquellos que, de conformidad con el inciso a) numeral 1 del Artículo 277 del CPACA, debe ser notificado
NOTIFÍQUESE a laentonces
Agencia los
Nacional
de Defensa
Jurídica del
Estado para en
quelasi demanda
lo consideraserán
intervenga
personalmente,
partidos
o movimientos
involucrados
notificados
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
también de esta forma.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Sin embargo, en caso de que la notificación a los partidos o movimientos políticos se deba realizar de
forma
personallano
le es exigible
al actor
datos de contacto
parapor
la el
notificación,
NO DECRETAR
suspensión
provisional
delalosentrega
efectos de
de los
las resoluciones
Expedidas
Presidente pues
estos
son deSuperior
público de
conocimiento.
En efecto,
ladeley
130
de 1994
establece
el reconocimiento
de persodel Consejo
la
Judicatura
No.
05
y
06
5
de
febrero
de
2016,
mediante
las
cuales
nombró
nería
jurídica1 de los
partidos
y movimientos
políticos por parte
del Consejo
Nacional
Electoral, ael cual
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala Administrativa
del Consejo
Superior
de la Judicatura
2
mantiene
publicado
en ÁVILA
su página
queGÓMEZ
partidos
o movimientos
tienen
personería
vigente, así
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
e IVÁNweb
DARÍO
LEE,
bajo el entendido
que su
estos
nombramientos
como
los datos de contacto de cada uno de partidos o movimientos.
son transitorios.
(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Además, cabe agregar que la no presentación de estos datos no constituye un requisito que permita
ROCÍOcon
ARAÚJO
OÑATE 162, 163, 166 y 277 del CPACA, ya que los
el rechazo de la demanda de conformidad
los artículos
Consejera
de Estadoprincipal en el proceso de nulidad electoral,
partidos o movimientos políticos no son
el demandando
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
dado que estos, en todo caso, actúan
dentro
del proceso
como
Litis Consortes Facultativos.
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…)

En el presente caso, la Sala considera que si bien en la pretensión principal el actor no hizo mención
***
expresa al formulario E-26 por medio del cual se declaró la elección del Alcalde del municipio de
Bello3, de la lectura de la demanda esCONSEJO
posible interpretar
DE ESTADOque este es el acto acusado que identificó y
allegó en el expediente. No
obstante,
que el actor señaló
varios formularios, esta Sección en diversas
SALA
DE LO aCONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
oportunidades ha precisado que el control
de
los
actos
de
SECCIÓN QUINTA tramite o preparatorios se surte al estudiar
la legalidad de los actos definitivos contemplados en el artículo 139 del CPACA4.
(…)

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Sobre
este punto,
la Sala
constata que si bien el actor no presentó en la demanda o en el escrito de subActor: TANIA
INES JAIMES
sanación
un listado
de lasMARTINEZ
pruebas que desea hacer valer dentro del proceso, tanto en el libelo inicial
Demandado:
RAFAEL
GARCIA
ADARVE
Y OTROS dentro del mismo documento cada una de
como
en el escrito
de ALBERTO
subsanación
el actor
fue adjuntando
las pruebas que considera que sustentan sus afirmaciones, de lo que se puede colegir que estas son las
Asunto:
Auto
que valer”.
admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
que
desea
hacer
se ha referido
la prohibición
de favore-de AnExtracto: “…
esta Corporación,
oportunidades
Decisión:
REVOCAR
el auto de en
19 otras
de febrero
de 2016, ,proferido
por ela Tribunal
Administrativo
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
tioquia, mediante el cual rechazó la demanda de nulidad electoral, presentada por RODRIGO DE JESÚS
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
MUNERA
ZAPATA contra el acto de elección del señor CESAR AUGUSTO SUAREZ MIRA, como alcalde del
a su vez, participó.
municipio de Bello – Antioquia.
1

(…)

Ejecutoriado este auto, REGRÉSESE el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquía para que continué
el proceso
admisión
de la presente
demanda.
Dicha con
posición
se elevócorrespondiente
a la categoría dea la
norma
constitucional
a través
del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

Artículo 3 de la ley 130 de 1994 “por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”
2 http://www.cne.gov.co/cne/partidos_y_movimientos_con_personeria_ juridica_vigente_.page
de Estado,
Sala
Plena“la
denulidad
lo Contencioso
Administrativo,
C. P.Cesar
Stella
ContoSuárez
Díaz del
Castillo,
(i) 15como
de julio
31 Consejo
El Actor solicitó
que se
declaré
de la elección
del ciudadano
Augusto
Mira,
hoy electo
alcalde del
de
2014, exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
municipio
de Bello”
2014, exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Octavio Munar Cadena.
4 noviembre
Consejo dedeEstado,
Sección
Quinta,
Sentencia de 3 de agosto de
2015, Rad.Pedro
11001-03-28-000-2014-00128-00
CP.
2 De
equilibrio
de
poderes.
Alberto Yepes Barreiro. Al respecto consultar entre otros, Consejo de Estado, sentencia del 24 de abril de 2013, radicado
440012331000201100207 01. CP. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 6 de mayo de 2013, radicado
68001-23-31-000-2011-01057-01. CP. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 03 de agosto de 2015, radicado
180
11001-03-28-000-2014-000128-00 y 11001-03-28-000-2014-000125-00 (Acumulados). CP. Alberto Yepes Barreiro.”
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para
lo de su competencia.
(Ausente
con Excusa)

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero BERMÚDEZ
de Estado BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Presidenta
Consejero
de Estado
Aclara
Voto

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

**
ROCÍO* ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado
CONSEJO
DE ESTADO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero deADMINISTRATIVO
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
ALBERTO
BARREIRO
SECCIÓNYEPES
QUINTA
Consejero de Estado
Aclara VotoBERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
Aclaración
la consejera
Bogotá, D.C., cinco (5) de
mayo de de
dosvoto
mil de
dieciséis
(2016) Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02594-01
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporActor:Extracto:
OSCAR ANDRÉS
PÉREZ MUÑOZ, MARIBEL SÁNCHEZ Y DIEGO FERNANDO DÍAZ PATIÑO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
LOCAL DE BELLO
Demandado:
JUNTA
ADMINISTRADORA
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Asunto:
quede
revoca
el auto del
Tribunal
delos
Antioquia
quelarechazó
la
(…)Auto
A pesar
los tresparcialmente
días que se otorgaron
para
efectuarAdministrativo
la corrección de
defectos de
demanda,
demanda
de nulidad
causales objetivas
-Causales
2 yde3manera
del artículo
del llevó
CPACAla Junta
el apoderado
de por
la demandante
radicó el
memorial
tardía275
lo que
a lacontra
aplicación
del
Administradora
Local
Belloque determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
artículo 276
del de
CPACA
efecto el rechazo de la demanda.

Extracto: “De igual forma se ha sostenido en reciente providencia que: “el correcto agotamiento del
requisito
procedibilidad
delexplicado
interesado
una
precisión
importante.
Deacatar
un lado,
debe cuiEstede
aspecto
se encuentrademanda
claramente
en el
Auto
y no hace
otra cosa que
la normativa
al asunto,deesreclamación
decir, la que con
establece
las reglas
claras
el ejercicio
de laclaro
acción
y,
darse básica
de no aplicable
mezclar causales
causales
objetivas
depara
nulidad,
pues está
que
por tanto,
para equilibrar
los frente
derechos
de primeras,
los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
no opera
a las
que porcon
tener
un régimen propio
y especial en
el requisito
en cuestión
los ciudadanos
son elegidos
el Código
Electoral, alquemismo
se debe(…).
atener. (…) De otro lado, el señalado requisito, que se concibió
para el control administrativo de las irregularidades ocurridas durante las votaciones y los escrutiNo obstante, dentro
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
quedeber
ostenta
la Unión
nios, constitutivas
de falsedades
electorales
de tipo
objetivo,
comparte con
éstas el
de determi1
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
nación.”
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
deelesenuevo
grupo,escenario
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
Así lasdiciones
cosas, para
la Sala de
noparticipación
cabe duda que
constitucional
que
acoge los
avances
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
materia electoral, de participación política y de control judicial respecto a estas controversias, impone
de manera
general
requisito
de procedibilidad
cuando
se pretenda impugnar
elecciones
populares
En síntesis,
la un
notable
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
con fundamento
en irregularidades
en la etapa
y de escrutinios.
para el ejercicio
de la acción deacaecidas
nulidad electoral
y elelectoral
craso desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Sin embargo,
a la luzque
delimpidieron
numeral 6ºel del
artículo
161
deladministración
CPACA el agotamiento
prode tal gravedad
acceso
efectivo
a la
de justiciadel
porrequisito
parte del de
partido
cedibilidad
establece sólo frente a los vicios de los numerales 3 y 4 del artículo 275, por lo que es
políticoseUP.
necesario aclarar que no se requiere agotamiento de requisito de procedibilidad respecto a los hechos
que seEsos
relacionen
con el numeralque
2 del
artículo
275detectados
del CPACA.por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
errores protuberantes,
también
fueron
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

(…) del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
voto del
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
Teniendo en cuenta lo anterior,
en el de
presente
caso
los alegatos
presentados
por los actores respecto a
las vulneraciones al numeral 3 del artículo 275 del CPACA, es decir los relacionados con falsedad de
Extracto: “considero
recordarcon
queelmediante
del 4 de julio
de 2013
los documentos
electorales,pertinente
debían cumplir
requisitosentencia
de procedibilidad.
Como
bienproferida
lo señalódenel a
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
quo en su auto de rechazo de 19 de febrero de 2016, no hay prueba en el expediente del cumplimiento
1
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
como
lo intervinientes
ordena el numeral
5ºprocedimiento
del artículo 277electoral,
del
de
este requisito
por parte de
los actoresdel(fl.proceso
34) o de
otros
en el
CPACA.por la cual esta Sección considera que el rechazo sobre este punto es conforme a las obligaciones
razón
que genera el requisito de procedibilidad.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
artículo
del CPACA.
Ahora
bien, losdel
actores
al 279
presentar
su libelo inicial (fl. 11), y en los posteriores escritos, alegaron no

solo la vulneración del numeral 3, sino también del numeral 2 del artículo 275 del CPACA, por la
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
violencia que habría ejercido una jurado en contra de los tarjetones electorales. En efecto, el Tribunal
Administrativo
Antioquia,
tanto en de
el los
auto
de 20dedelasenero
de 2016Expedidas
que inadmitió
demanda (fl.
NO DECRETAR lade
suspensión
provisional
efectos
resoluciones
por el la
Presidente
27),
como enSuperior
el autodedela19
de febrero
la febrero
rechazóde(fl.
33),mediante
afirmó que
ésta era
una de las
del Consejo
Judicatura
No.de
052016
y 06 deque
5 de
2016,
las cuales
nombró
causales
invocadas,
sin magistrados
que lo anterior
algún tipodel
de Consejo
consideración
pora parte
en provisionalidad
como
de lagenerara
Sala Administrativa
Superiorindependiente
de la Judicatura
del
Tribunal
respecto
al
análisis
del
requisito
de
procedibilidad.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Esta Sección reitera que los hechos y alegatos de violencia relacionados con el numeral 2 del artículo
275 del CPACA no se encuentran
al requisito
de procedibilidad,
LUCYsujetos
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ por lo que era necesario diferenciar las dos causales a la hora de realizar elPresidenta
estudio de procedibilidad. Dado que el Tribunal rechazó
las dos causales sin tener en consideración lo anterior, la Sala concluye que debe revocarse parcialmenROCÍO
ARAÚJO2 OÑATE
te la decisión del a quo en lo ateniente
al numeral
del artículo 275 del CPACA.
Consejera de Estado

MORENO
RUBIO la decisión de primera instancia que
Así las cosas, la Sala considera CARLOS
que debeENRIQUE
revocarse
parcialmente
Consejero
de
Estado
rechazó la demanda de nulidad electoral, por las razones expuestas. Además, decide regresar el expeALBERTO
YEPESdel
BARREIRO
diente para que el a quo continúe con
el trámite
proceso de admisibilidad, teniendo en cuenta la
Consejero
de
motivación expuesta en la presente decisión, en arasEstado
de respetar la segunda instancia en este proceso.
***

Decisión: REVOCAR PARCIALMENTE el auto de 19 de febrero de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el CONSEJO
cual rechazó
la demanda de nulidad electoral, presentada por
DE ESTADO
OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ,
SÁNCHEZ YADMINISTRATIVO
DIEGO FERNANDO DÍAZ PATIÑO contra el acto
SALA DEMARIBEL
LO CONTENCIOSO
LOCAL
DE
BELLO
de elección de la JUNTA ADMINISTRADORA
SECCIÓN QUINTA del municipio de Bello – Antioquia, en lo
que se refiere al rechazo de los hechos y pretensiones relacionadas con el numeral 2 del artículo 275
del CPACA”.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de
marzo
de dos milBERMÚDEZ
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Presidenta
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ROCÍO
ADARVEARAÚJO
Y OTROS
OÑATE
Consejera de estado

Asunto: Auto que admite y niega la medida
de urgencia.
Prohibición
CARLOScautelar
ENRIQUE
MORENO
RUBIO de favorecimiento electoral

Consejero de estado

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras
oportunidades
ALBERTO
YEPES BARREIRO
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Consejero de estado
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

***

(…)

CONSEJO DE ESTADO

DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Dicha posición se elevó a laSALA
categoría
de norma
constitucional
a través del artículo 2º del Acto LegisSECCIÓN
Superior,QUINTA
en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
1 Consejo denúmero:
Estado, Sala73001-23-33-006-2016-00079-01
Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Radicación
de 2014,ARLID
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Actor:
MAURICIO
DEVIA MOLANO demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro
Octavio Munar Cadena.
Demandado: JULIÁN ANDRÉS PRADA
BETANCOURT – PERSONERO
DE IBAGUÉ
2

De equilibrio de poderes.

Asunto: Auto que confirma el auto del Tribunal Administrativo del Tolima que admitió la demanda de
nulidad electoral y ordenó la suspensión provisional del nombramiento del señor Julián Andrés Prada
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Betancourt como Personero de Ibagué.
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Decisión:
la decisión
adoptada
del 10 deenfebrero
de 2016,
por eluna
Tribunal
Extracto:
“Hoy CONFIRMAR
en día el artículo
229 del
CPACAmediante
consagraauto
la medida
comento
exigiendo
“pede Cundinamarca
mediante
cual rechazó
presente
demanda
por noviolación
haber sidode
correticiónAdministrativo
de parte debidamente
sustentada”,
y ella 231
impone lacomo
requisito
la “(…)
las
gida en término,
conforme
la parte motiva
desolicitud
este proveído.
disposiciones
invocadas
en la demanda
o en la
que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocaDEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origenallegadas
para lo decon
su competencia.
das como
violadas
o del estudio
de las pruebas
la solicitud”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el
mismo concepto de violación de laLUCY
demanda,
o en loBERMÚDEZ
que el demandante
JEANNETTE
BERMÚDEZsustente al respecto en escrito
separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos
en la demanda y que se encuentre en término
Presidenta
para accionar- o en la misma demanda, pero enAclara
todo Voto
caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en
el concepto de violación y ii) al resolver se ROCÍO
debe indicar
la violación de las disposiciones invocadas
ARAÚJOsi OÑATE
surge de la confrontación entre el acto demandado
y las
normas superiores invocadas como violadas
Consejera
de Estado
o del estudio de las pruebas allegadasCARLOS
con la ENRIQUE
solicitud. MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
De esta manera, el cambio sustancial respecto
al YEPES
régimen
del anterior Código Contencioso AdminisConsejero
de
trativo radica en que, a la luz del artículo 231 del nuevoEstado
CPACA, el operador judicial debe analizar
Aclara
Votoy las normas superiores invocadas o con el
la transgresión bien sea con la confrontación entre
el acto
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, sin que ello implique prejuzgamiento1.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En este sentido, según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los
las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporefectosExtracto:
jurídicos“(…)
de losManifiesto
actos administrativos
de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
exigencias:
(i)
que
así
lo
pida
la
parte
actora
en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que
garantías para el ejercicio de sus derechos.
la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las
normas
invocadas
actor;
(iii)
que para ello
los medios
de prueba
(…)
A pesar depor
loseltres
días y,
que
se otorgaron
parapueden
efectuaremplearse
la corrección
de los defectos
de laaportados
demanda,
por el elinteresado.
apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Además,
la el
apreciación
que se hace al decidir sobre la medida cautelar, que por supuesto es
efecto
rechazo de jurídica
la demanda.
provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que al fallar el caso, el operador judicial asuma
una posición
distinta,
dado que
con el transcurrir
actuación
factible
el arribo
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado endeel la
Auto
y no haceprocesal
otra cosaesque
acatarque
la normativa
básicapruebas
aplicable
al presentación
asunto, es decir,
que establece
las reglas
claras para
el ejercicio
de laenacción
y,
de nuevas
o la
de la
nuevos
argumentos,
persuadan
al juez
de resolver
sentido
por tanto,
equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
contrario
al quepara
ab initio
se adoptó.
los ciudadanos que son elegidos (…).

(…)

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patrióticacaso,
parasucedió
reafirmar
que a pesarlodedescrito
la decisión
se toma
en esta
providencia,
el inicial
Estado
En el presente
precisamente
en laque
norma.
El actor
manifestó
en eltodo
libelo
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
que no contaba con la copia del acto demandado, por cuanto éste no había sido publicado hastaconese
diciones
garantías
de del
participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
momento
en lay página
web
Concejo Municipal
de Ibagué.
Incluso
el actor allegó
como
parte de
delos
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

demanda copia de dos escritos, mediante los cuales le solicitaba al Concejo Municipal de Ibagué las
copiasEndelsíntesis,
acto que
demandarque
(fl.existió
64 y 66).
Porelello,
el Magistrado
Ponente
manera
previa
la pretendía
notable negligencia
sobre
cumplimiento
de las
pautasdemás
elementales
a admitir
al Concejo
Municipal
del acta
sesión en
la
paralael demanda
ejercicio derequirió
la acción
de nulidad
electorallas
y elcopias
craso auténticas
desconocimiento
de de
loslatérminos
para
cual seintervenir
realizó laenelección
delimputables
personeroúnicamente
de Ibagué (fl.
98).
el proceso,
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Comopolítico
se observa,
UP. la actuación tanto del actor como del Magistrado Ponente se encuentra reglada por
el artículo 166 del CPACA, razón por la cual no es posible afirmar que se haya incurrido en alguna irregularidad
que podría
afectar la que
motivación
la decisión
de lapor
suspensión
Al respecto,
estaa
Esos errores
protuberantes,
también ofueron
detectados
el a quo, provisional.
conllevaban -en
mi criterioSala considera
bien para
lo ideal
el actorlaenposible
su libelo
inicial adjunte
copia del del
actoprofesional
acusado,
compulsarque
las si
copias
que es
se que
investigara
responsabilidad
disciplinaria
del derecho. Sinenembargo,
la decisión
de la
que decidió
abstenersecaso
de hacerlo”.
hay circunstancias
que estorespeto
no es posible
como,
porSala
ejemplo,
en el presente
en que la publicación no se había realizado en el momento de la presentación de la demanda.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sección concluye que los argumentos presentados por el demandaExtracto: “considero
pertinenteirregularidad
recordar que mediante
del 4 de
de 2013
dendo relacionados
con una presunta
por la nosentencia
presentación
de julio
la copia
del proferida
acto acusado
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
no son de recibo por las razones antes expuestas.
1
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
(…)
CPACA.

En efecto, la Ley 136 de 1994 cuenta con un capítulo referente a “Personeros Municipales”, en el cual se
NOTIFÍQUESE
Agencia
Nacional dedel
Defensa
del Estado
para queinhabilidades
si lo considera eintervenga
consagra,
entrea laotros,
la naturaleza
cargo,Jurídica
la manera
de selección,
incompatibilien
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
dades. En particular, el literal g ) del artículo 174 de la citada ley determina como una de inhabilidades para ser elegido personero que:
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

No
ser elegido
como personero
NO podrá
DECRETAR
la suspensión
provisionalquien:
de los (…)
efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

gen) Durante
el año como
anterior
a su elección,
intervenido endellaConsejo
celebración
de contratos
con entidades
provisionalidad
magistrados
de la haya
Sala Administrativa
Superior
de la Judicatura
a
públicas
de
interés
propio
o
en
el
de
terceros
o
haya
celebrado
por
sí
o
por
interpuesta
persona
contrato
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
de
naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier
soncualquier
transitorios.
nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
La prohibición de esta norma, para quien pretenda
inscribirse como candidato a ser elegido Personero,
encierra tres aspectos2: uno temporal referido al periodo inhabilitante de 12 meses anteriores a la elecROCÍO
ARAÚJO
ción; otro material que atañe a que en
este lapso
noOÑATE
haya intervenido en la celebración de contratos
Consejera
Estado o haya celebrado por sí o por interpuesta
con entidades públicas en interés propio
o el dedeterceros,
ENRIQUE
persona contratos de cualquierCARLOS
naturaleza
con MORENO
entidadesRUBIO
del sector central o descentralizado; y el
Consejero
de
Estado
tercero, que concierne a que los precitados contratos
deben ejecutarse en el respectivo municipio. La
ALBERTO
YEPES BARREIRO
causal de inhabilidad que se invoca
por el demandante
exige para su configuración i) La participaConsejero
de Estado
ción personal y activa del demandado en los actos
conducentes a la consolidación de un contrato, ii)
Que la celebración del contrato se dé con una entidad pública de cualquier nivel y que su ejecución
***
se desarrolle en la respectiva entidad territorial municipal iii) Que el contrato se haya celebrado en
interés particular y propio del elegidoCONSEJO
o de un tercero,
todo lo cual debe probarse por el demandante
DE ESTADO
que alega la situación. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

En el presente caso, como bien lo señala el demandante, la Sección observa que algunos artículos del
capítulo indicadoConsejera
anteriormente
de la
Ley JEANNETTE
136 de 1994BERMÚDEZ
fueron modificados
por la Ley 1031 de 2006 y,
ponente:
LUCY
BERMÚDEZ
posteriormente, por la Ley 1551 de 2012. Sin embargo, estas modificaciones estuvieron relacionadas
con
la D.C.,
manera
en que
efectúa
la selección
dedieciséis
los personeros,
Bogotá
treinta
y unose(31)
de marzo
de dos mil
(2016) mas estas normas no modificaron o
Radicación elnúmero:
derogaron
régimen11001-03-28-000-2016-00038-00
de inhabilidades para el cargo de personero que se establece en el artículo 174
Actor:
TANIA
JAIMES MARTINEZ
de
la Ley
136 INES
de 1994.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

En efecto, mediante el artículo 1º de la Ley 1031 de 2006, se modificó el artículo 170 de la Ley 136 de
Asunto:
que admite
y niegadela elección
medida cautelar
de urgencia.municipales
Prohibición de
favorecimiento
electoral
1994
queAuto
establecía
la forma
de los personeros
o distritales.
De igual
manera,
no se observa en su artículo 3º una derogatoria expresa
del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, como
1
se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: que
“… haya
esta Corporación,
otras oportunidades
tampoco
ocurrido unaenderogatoria
tácita del, mismo.

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Por
su parte, la Ley 1551 de 2012 modificó a su vez el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 en relación
a su vez, participó.

con la forma de elección de los personeros municipales o distritales, empero, dejó incólume el régimen
de
(…)inhabilidades establecido en el artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Asimismo, no se constata en su
artículo 50 una derogatoria expresa del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 y tampoco se puede concluir
que
se posición
dio una sederogatoria
tácita dede
dicho
artículo.
Dicha
elevó a la categoría
norma
constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

De manera, que el Tribunal del Tolima fundamentó su decisión de la suspensión provisional en una
norma que se encontraba y se encuentra plenamente vigente. En este sentido, la modificación de la forma en que se realiza la elección del personero no le implicaba al Tribunal una obligación distinta para
analizar la norma, pues por el contrario debía aplicarla de manera directa, como en efecto lo realizó.
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

exp. número:
Francisco
Ricaurte Gómez;
(ii) 11 deforma
En de
este2014,
punto,
la Sala 11001-03-28-000-2013-00006-00,
hace notar que en el recursodemandado:
de apelación
no seJavier
controvirtió
de ninguna
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
que el señor JULIÁN ANDRÉS PRADA BETANCOURT celebró contrato de prestación de servicios
profesio2

De equilibrio de poderes.

2
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de febrero de 2013, Rad.
180
68001-23-31-000-2012-00115-01. C.P: Susana Buitrago Valencia
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CONFIRMAR
adoptada
mediante
auto delse10cuestionó
de febrero
dedicho
2016, contrato
por el Tribunal
nales Decisión:
número 901
de 5 junioladedecisión
2015 con
el INCODER.
Tampoco
que
tenía
de Cundinamarca
demanda
porque
no haber
sido correcomo Administrativo
lugar de ejecución
la ciudad mediante
de Ibaguéla ycual
fuerechazó
suscritola presente
seis meses
antes de
se efectuara
la
gidadeenpersonero,
término, conforme
la parte
motiva de este
elección
por lo que
la motivación
de laproveído.
decisión de suspensión provisional se mantiene
conforme.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Por ello, se estima que no es necesario ahondar en el análisis de prueba ya efectuado por el Tribunal
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
del Tolima en el momento en que accedió a la solicitud de suspensión provisional3, sino que a partir
de lo alegado en el recurso de apelación,
basta con la
constatación,
que ya se realizó, respecto a que la
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
norma en la cual se fundamentó la decisión efectivamente
Presidenta se encuentra vigente y es aplicable al caso
concreto”.
Aclara Voto
2016, OÑATE
proferido por el Tribunal Administrativo del
Decisión: CONFIRMAR el auto de 29 de febrero
ROCÍOde
ARAÚJO
Tolima, mediante el cual ordenó la suspensiónConsejera
provisional
del nombramiento del señor JULIÁN ANDRÉS
de Estado
PRADA BETANCOURT como PersoneroCARLOS
de Ibagué.
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
Ejecutoriado este auto, regrésese el expediente
al Tribunal
Administrativo del Tolima para que continué
Consejero
de Estado
con el trámite del proceso correspondiente”.
Aclara Voto

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclaración de voto de la
consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Consejero de Estado
BARREIRO
(…) A pesar de los tres días que seALBERTO
otorgaronYEPES
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejero
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
***
efecto el rechazo de la demanda.

Este aspecto se encuentra claramenteCONSEJO
explicadoDE
en elESTADO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
la que establece las
reglas claras para el ejercicio de la acción y,
SALA es
DEdecir,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
por tanto, para equilibrar los derechosSECCIÓN
de los demandantes
QUINTA con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
a pesar
de mil
la decisión
se toma en esta providencia, todo el Estado
BogotáPatriótica
D.C., diecinueve
(19) deque
mayo
de dos
dieciséisque
(2016).
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables tendientes a restablecer las conRadicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
y garantías
de MARTÍNEZ
participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Actor:diciones
TANIA INÉS
JAIMES
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Demandado: MARÍA ROCÍO CORTÉS VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, ADOLFO LEÓN
CASTILLO
ARBELÁEZ
Y RAFAEL
ALBERTO
GARCÍA
ADARVE
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Asunto:
No repone
de suspender
los efectos
de los nombramientos
demandados.
La Sala
susintervenir
en eldecisión
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
pendiódelos
efectos
de
los
nombramientos
de
cuatro
de
los
siete
magistrados
del
Consejo
Superior
de
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria porque fueron nombrados irregularmente. Se recure la
político UP.
decisión aduciendo que los nombramientos se dictaron para acatar decisión del Consejo de Estado,
Sección
Quinta,
realizaron conque
fines
altruistas,
demandados
en su-enelección
y quea
Esos
erroresseprotuberantes,
también
fueronlosdetectados
por elnoa participaron
quo, conllevaban
mi criterioya renunciaron
su copias
cargo. para
Se niega
la investigara
reposición, la
seposible
aclarar responsabilidad
que esta Seccióndisciplinaria
no ordenó del
ni sugirió
procompulsaralas
que se
profesional
del derecho.
embargo,
respeto la decisión
la Sala quecuestionados,
decidió abstenerse
cedimiento
algunoSinpara
el nombramiento
de los de
magistrados
que de
el hacerlo”.
trámite adelantado
solo tenía como finalidad ocupar el cargo de magistrado, se probó la intervención de los togados en su
Aclaracióny de
voto delque
consejero
Alberto
Yepes
Barreiro a la hora de revisar
propia postulación y nombramiento
se precisa
la renuncia
carece
de injerencia
la legalidad de los actos administrativos demandados.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

3

En el auto de 29 de febrero de 2016 se observa el análisis probatorio realizado por el Tribunal del Tolima, en el cual tuvo en
cuenta la copia allegada al Radicación del contrato de prestación de servicios profesional Número: 901 de 5 de junio de 2015.
59
Folios 123 y 124.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo procedimiento,
ordena el numeral
del artículo
277los
deltérmiExtracto:
“…la
Sala no ordenó
adelantar
ningún como
tipo de
ni 5º
tampoco
sugirió
CPACA.
nos
en los que debía desarrollarse el trámite eleccionario que actualmente la convoca, y mucho menos
dispuso que se efectuara algún nombramiento consecuente”.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.
(…)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

…es incontrovertible que los magistrados que habían sido nombrados en provisionalidad por una de
las
de esala Corporación
no podían
susdepropios
nombresExpedidas
ni votar por
designación de
NO Salas
DECRETAR
suspensión provisional
depostular
los efectos
las resoluciones
por la
el Presidente
quienes,
recíprocamente,
votaron las
pues
la prohibición
delcuales
artículo
126 de la
del Consejo
Superior de la Judicatura
No.suyas,
05 y 06
de eso
5 decontraviene
febrero de 2016,
mediante las
nombró
Constitución,
conocida
“yo te de
elijo,
tú me
eliges”.
en provisionalidad
como como
magistrados
la Sala
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

(…)
son transitorios.

No puede considerarse “altruista”
la intenciónBERMÚDEZ
electoral deBERMÚDEZ
los demandados de propugnar, a todo costo,
LUCY JEANNETTE
Presidentade la alta Corporación, cuando con ello perturbó
por la permanencia en tan significativas dignidades
su institucionalidad y socavó un aspecto consustancial de su existencia, como lo es la legitimidad que
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
debe proyectar...

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIROy eligieron entre sí, como se concluyó en el
…no sólo se postularon a sí mismos, sino queYEPES
se postularon
Consejero
de
Estado de favorecimiento electoral conocida como
auto recurrido, incurriendo de esa forma en la prohibición

(…)

“yo te elijo, tú me eliges”...

***

…independientemente de que con la CONSEJO
renuncia aludida
por los recurrentes hubieran cesado tales efecDE ESTADO
tos, ello no implica que SALA
con anterioridad
a esta circunstancia
no se hubieran producido y que su
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
avenencia o desavenencia que el ordenamiento
jurídico
hubiese
cambiado
por el hecho de la renuncia,
SECCIÓN QUINTA
pues esta es posterior al acto electoral que se enjuicia”.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Decisión: NO REPONER el auto de 31 de marzo de 2016.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
NO
PRONUNCIARSE
sobre el pedido de archivo del proceso que realizó la demandada MARÍA ROCÍO
Actor: TANIA
INESpor
JAIMES
MARTINEZ
CORTÉS
VARGAS,
tratarse
de una decisión que, inicialmente, incumbe a la Consejera Ponente.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

RECONOCER personería al doctor Pedro Julio Gómez Rodríguez para que actué como apoderado de la
Asunto: Auto
que admite
y niega la medida
cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
Directora
Ejecutiva
de Administración
Judicial.
1
, se haBERMÚDEZ
referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación,LUCY
en otras
oportunidades
JEANNETTE
BERMÚDEZ
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Presidenta
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estadoa través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición se elevó a la categoría de norma
constitucional
ALBERTO
YEPES en
BARREIRO
126 Superior,
cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo
Consejero de Estado
(…)

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00070-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: PEDRO GÓMEZ MEZA
Presidenta
Demandado: CONCEJALES DE CARTAGENA Aclara Voto

Administrativo
de Bolívar mediante el cual negó la suspenAsunto: Auto que confirma el auto TribunalROCÍO
ARAÚJO OÑATE
sión provisional de los efectos del acto de elección
dede
losEstado
Concejales del Distrito de Cartagena (2016Consejera
2019).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

YEPES BARREIRO
Extracto: “Hoy en día el artículo 229 delALBERTO
CPACA consagra
la medida en comento exigiendo una “peConsejero
de Estado
tición de parte debidamente sustentada”, y el 231 impone
como requisito la “(…) violación de las
Aclara Voto
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud
que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocade la allegadas
consejera con
LucylaJeannette
das como violadas o delAclaración
estudio dede
lasvoto
pruebas
solicitud”.Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEntonces,
las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
mismogarantías
conceptopara
de violación
de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito
el ejercicio de sus derechos.
separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos en la demanda y que se encuentre en término
para accionaro en
la misma
pero enpara
todo
caso que
sea específica
propia de
para
la proce(…) A pesar
de los
tres díasdemanda,
que se otorgaron
efectuar
la corrección
de losydefectos
la demanda,
denciaelde
la medida
o una
expresa
remisión
a que eltardía
apoyolode
medida
se soporta del
en
apoderado
de excepcional,
la demandante
radicó
el memorial
de manera
quelallevó
a la aplicación
el concepto
de
violación
y
ii)
al
resolver
se
debe
indicar
si
la
violación
de
las
disposiciones
invocadas
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
surge efecto
de la confrontación
el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas
el rechazo de laentre
demanda.
o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

(…) básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
son elegidos
(…).
En estelossentido,
segúnque
lo allí
dispuesto,
existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los
efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes
No obstante,
de eselacontexto
es valioso
las condiciones
especiales
Unión
exigencias:
(i) quedentro
así lo pida
parte actora
en lareferir
demanda
o con escrito
anexo aque
la ostenta
misma;la(ii)
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
razonableslostendientes
a restablecer
las connormas
invocadas
por el actor;
y, (iii) que
para ello
pueden yemplearse
medios de
prueba aportados
y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
por el diciones
interesado.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Además,
la apreciación
jurídica
que seque
haceexistió
al decidir
la medida de
cautelar,
que más
por supuesto
es
En síntesis,
la notable
negligencia
sobre sobre
el cumplimiento
las pautas
elementales
provisional,
constituye
ni impide
fallardesconocimiento
el caso, el operador
asuma
para elno
ejercicio
de laprejuzgamiento
acción de nulidad
electoralque
y elalcraso
de losjudicial
términos
para
una posición
distinta,
dado imputables
que con el únicamente
transcurriraldeapoderado
la actuación
es factible
que el arribo
intervenir
en el proceso,
de laprocesal
demandante,
constituyeron
yerros
de nuevas
pruebas
o
la
presentación
de
nuevos
argumentos,
persuadan
al
juez
de
resolver
en sentido
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del
partido
contrario
al que
político
UP. ab initio se adoptó.
(…) Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho. Sin
embargo,
respeto la
la Salaespecial,
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
El procedimiento
electoral
constituye
undecisión
tipo dede
proceso
dado
que la materia
que surge del
Código Electoral responde a las necesidades propias de éste, en las que la celeridad y eficacia del misAclaración
del consejero
Alberto
Yepes que
Barreiro
mo deben ser preponderadas
con el findedevoto
declarar
la voluntad
del pueblo
es expresada durante los
escrutinios y plasmada en el acto de declaratoria de la elección.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Buitrago
la Sala
Electoral del
El procedimiento
electoral
corresponde al conjuntoMP.
de Susana
actuaciones
queValencia,
adelantan
las autoridades

electorales para producir un acto de elección popular. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha identificado tres estadios o etapas en este proceso, a saber:59
la preelectoral, la electoral y la poselectoral, así:
una es la de la inscripción y aceptación de candidatos a la elección de que se trate -artículos 88 a 98
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INFÓRMESE
a la comunidad
proceso como
lo ordena
el numeral 5º
del artículo
277 del
del
Código Electoral-;
otra la
esexistencia
la de las del
votaciones
o elecciones
propiamente
dichas
(artículos
99 a 133
CPACA.
del
mismo Código); y la tercera es la de los escrutinios (artículos 134 a 193).
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
(…)
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Del anterior recuento demuestra sin hesitación alguna que el proceso de elección popular esta reglado
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
de manera concreta, particular y completa en las disposiciones que se viene de citar y que tal regulación
busca un procedimiento
expedito,de
transparente
que
el conocimiento
deellos
resultados de
NO DECRETAR
la suspensión provisional
los efectos de
laspermita
resoluciones
Expedidas por
Presidente
manera
ágil,Superior
pronta.de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

(…)
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Respecto al debido proceso en el procedimiento electoral esta Sala ha establecido que1:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
En resumen, conforme al trámite administrativo
electoral, luego del escrutinio municipal o distrital,
ciertas reclamaciones se pueden formular por primera vez ante los Delegados del Consejo Nacional
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Electoral e incluso ante el Consejo Nacional
Electoral,
siempre que se trate de reclamaciones que tenConsejera
de Estado
gan directa relación con el escrutinio que,
en cada
caso, debe realizar la respectiva autoridad escrutadora ante quien se plantean. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPESen
BARREIRO
De lo anterior se desprende que el debido proceso
materia electoral se halla establecido en las norConsejero
de
Estadoy las que han sido expedidas posteriormente
mas que lo regulan, principalmente, el Código Electoral

para complementarlos. En este sentido, el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución en este caso
***
se supeditara al seguimiento de las Comisiones Escrutadoras de las competencias y procesos determinados en el Código Electoral.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Respecto al tema específico de los impedimentos
recusaciones, el Código Electoral solo alude en dos
SECCIÓN yQUINTA
normas a los escrutadores de las Comisiones y a los jurados de votación. La primera, el artículo 151
modificado por laConsejera
Ley 62 deponente:
1988 (art.
9º) JEANNETTE
que prevé laBERMÚDEZ
relación deBERMÚDEZ
parentesco o de afinidad entre el
LUCY
escrutador y candidato como hecho constitutivo de impedimento y, el artículo 192 numeral 10, que
establece
quetreinta
dichayrecusación
debede
tramitar
causal
de reclamación, es decir, bajo el artículo
Bogotá D.C.,
uno (31) desemarzo
dos mil como
dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
193
y siguientes
del Código
Electoral, (…)
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAELdan
ALBERTO
GARCIA
ADARVE
Y OTROS
Estas
disposiciones
cuenta de
un régimen
especial
y propio para el procedimiento electoral, el cual
establece como única causal de recusación para las Comisiones Escrutadoras el evento del parentesco
Auto
admite sin
y niega
medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
yAsunto:
relación
deque
afinidad,
quelaexista
otros
hechos
constitutivos
de impedimento
y, además,
se indica
que dicha recusación debe ser resuelta mediante el trámite
de la reclamación.
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
(…)
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

En cuanto a determinar si el trámite de las recusaciones contenido en el artículo 12 del CPACA es aplicable
(…) al procedimiento electoral, teniendo en cuenta que el régimen especial regulado en el Código Electoral, alude solo al trámite que debe dársele mediante solicitud de reclamación (art. 192-10 ib). (…)
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2 post-electoral que se regula en los artículos 192 y 193 del Código Electoral contempla
En
efecto,
etapa
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo
02 dela2015
el procedimiento de naturaleza especial que busca salvaguardar el andamiaje necesario para llevar
a cabo los escrutinios, los cuales deben responder a principios tales como la celeridad, con el fin de
cumplir con los cronogramas y tiempos establecidos para poder brindar a la ciudadanía los resultados
de su voluntad de la manera más expedita posible.

1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,
exp.Sala
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco Javier
Gómez;
11 de consAdemás,
esta
considera
que la aplicación del demandado:
proceso establecido
en elRicaurte
artículo
12 del(ii)CPACA
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
tituiría un obstáculo en el correcto funcionamiento de los escrutinios, puesto que dicho artículo dispo2

De equilibrio de poderes.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 2 de octubre de 2009, Radicado Número: 11001-03-28-000-2006-00122180
00(4063-4055), C.P: Filemón Jiménez Ochoa
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto
de febrero
de 2016, por
el Tribunal
ne queDecisión:
la actuación
administrativa
debe
suspenderse
desde
quedelse10
presenta
la recusación
hasta
que se
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
presentededemanda
por no de
haber
correresuelve,
lo cual podría
producir un mediante
retraso sustancial
en lalaentrega
los resultados
los sido
mismos.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Al respecto, se observa que las Comisiones Escrutadoras no cumplen funciones jurisdiccionales, dado
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
que de conformidad con el Código Electoral sus funciones principales dentro del proceso electoral son
de carácter administrativo (…) LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Por ello, en principio, se hace innecesario remitirse
a las
normas del CGP, pues estas se predican para
Aclara
Voto
operadores jurídicos y otros servidores dentro de la administración de justicia y como se indicó las
Comisiones Escrutadoras no cumplen este tipo
de funciones.
En este sentido, es posible concluir que las
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
normas del CGP que establecen recusacionesConsejera
y su respectivo
trámite, no son aplicables a los miembros
de Estado
de las Comisiones Escrutadoras.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

BARREIRO
Corolario de lo anterior para esta Sala deALBERTO
decisión YEPES
es colegir
que en este momento procesal no es dable
Consejero
de
Estado
determinar que indefectiblemente las normas de los CPACA
y CGP resultan aplicables al proceso elecAclara
Voto
toral en cuanto a la institución de las recusaciones
e impedimentos
y, por ende, tampoco es posible en
esta etapa inicial concluir que se incurrido en violación de esas disposiciones y siendo ello, como en
Aclaración
de votoque
de lalosconsejera
LucydeJeannette
Bermúdez
efecto lo es, la Sección Quinta
encuentra
argumentos
la apelación
no son de recibo, para
este momento procesal y, por ello la decisión del A Quo ha sido la acertada por lo que se procederá a
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsu confirmación,
por las razones expresadas.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Decisión: CONFIRMAR el auto de 17 de febrero de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo
de Bolívar
decreto
suspensión
provisional
declaratorio
elección
dedemanda,
Conceja(…) negó
A pesarelde
los tresde
días
que se otorgaron
para contra
efectuarellaacto
corrección
de losde
defectos
de la
de Cartagena
(2016-2019)
contenido
en el de
formulario
E-26CON
de llevó
3 de diciembre
de 2015
les deleldistrito
apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
manera tardía
lo que
a la aplicación
del
de la Comisión
Escrutadora
Departamental.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Este aspecto se encuentra claramente explicado
en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos
de losARAÚJO
demandantes
ROCÍO
OÑATEcon las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

No obstante, dentro de ese contexto esConsejero
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
de Estado
Patriótica para reafirmar que a pesar
de
la
decisión
que
se toma en esta providencia, todo el Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
Consejero de Estadorazonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

***

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
CONSEJO
DE ESTADO
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
intervenir en el proceso,
imputables
únicamente al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
SECCIÓN
QUINTA
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Bogotácompulsar
D.C., nueve
de junio
de dos
mil dieciséis
las (9)
copias
para que
se investigara
la (2016)
posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00019-00

Actor: RICARDO MENDOZA CARPINTERO
Aclaración
de voto
del- consejero
Alberto Yepes
Barreiro
Demandado: ASLETH RAFAEL
ORTEGA
MORA
REPRESENTANTE
DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denATLÁNTICO
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Asunto: Admite la demanda y rechaza la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado, en primera medida ante la falta de sustentación
y luego porque la parte actora la argumentó
59
cuando el medio de control de nulidad electoral ya había caducado.
195
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del procesoencomo
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 del
Extracto:
“…para
el Despacho,
las condiciones
que fue
presentada
la solicitud
de medida
cautelar
CPACA. un pronunciamiento de su parte (…) lo cierto es que el actor desde el inicio incumplió con la
impiden
carga necesaria para justificar la medida y, cuando intentó corregir su falencia, lo cual si bien ocurrió
NOTIFÍQUESE
a lalaAgencia
Nacional
Defensa Jurídica
quecaducidad,
si lo considera
intervenga
antes
de admitir
demanda,
ya sedeencontraba
fuera del
del Estado
términopara
de la
límite
temporal que
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
ha establecido esta Sección Quinta del Consejo de Estado para el análisis de la medida de suspensión
provisional en este medio de control”.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

interpuso
el señor
Ricardopor
Mendoza
Carpintero
Decisión:
ADMITIR
la demanda
de nulidad
electoral
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los
efectos que
de las
resoluciones
Expedidas
el Presidente
contra
la elección
ASLETHNo.
RAFAEL
MORA de
como
representante
las nombró
entidades sin
del Consejo
Superiordeldeseñor
la Judicatura
05 y 06ORTEGA
de 5 de febrero
2016,
mediante las de
cuales
ánimo
de lucro ante
el Consejo
Directivo
de laAdministrativa
Corporación del
Autónoma
Atlántico
- CRA.
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala
ConsejoRegional
Superior del
de la
Judicatura
a Por
lo
anterior
se
dispone:
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

NOTIFICAR personalmente esta providencia al señor ASLETH RAFAEL ORTEGA MORA, en la forma prevista en el numeral 1° literal LUCY
a) delJEANNETTE
artículo 277
del CPACA,
para lo cual se comisiona al Tribunal AdmiBERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
nistrativo del Atlántico.
ROCÍO al
ARAÚJO
OÑATE
NOTIFICAR personalmente esta providencia
Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional
de Estado
del Atlántico, a través de su Presidente1. Consejera
Para tal efecto
se acudirá al mecanismo establecido en el numeral
CARLOS ENRIQUE
RUBIO
mensajeMORENO
dirigido al
buzón para notificaciones judiciales. (Art.
2° del artículo 277 del CPACA, mediante
Consejero
de
Estado
277.2 Ib.)
ALBERTO YEPES BARREIRO
dePúblico
Estado (Art. 277.3 Ib.)
NOTIFICAR personalmente al agente delConsejero
Ministerio
***

NOTIFICAR por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
CONSEJO DE ESTADO

INFORMAR a la comunidad
la existencia
del proceso por
medio de la página web de esta Corporación
SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
(Art. 277.5 Ib.)
SECCIÓN QUINTA
COMUNICAR estaConsejera
providencia
a la Agencia
de Defensa
Jurídica
del Estado, por medio del buzón
ponente:
LUCYNacional
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279
del
CPACA.
Bogotá
D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIAlaINES
JAIMES
MARTINEZ provisional del acto acusado”.
RECHAZAR
solicitud
de suspensión
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar
de urgencia.
Consejera
de EstadoProhibición de favorecimiento electoral
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
* * * , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
CONSEJO DE ESTADO
a su vez, participó.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

Consejera
ponente:
Dicha posición se elevó
a la categoría
de LUCY
normaJEANNETTE
constitucionalBERMÚDEZ
a través del BERMÚDEZ
artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00044-00
Actor: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ RÍOS
Demandado: JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR (DIRECTOR GENERAL ENCARGADO - CARDER).
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco
Javier Ricaurte
11 acto
de deAsunto:
Admite
la demanda
y niega la solicitud dedemandado:
suspensión
provisional
de losGómez;
efectos(ii)del
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
mandado. Se demanda el acto de elección de Director General Encargado de la CAR, Julio César Gómez
2

De equilibrio de poderes.

1

El Gobernador del Atlántico es el Presidente de la Asamblea Corporativa de la CRA, según el artículo 18 de los Estatutos, su
180
notificación se efectuará a la dirección electrónica que para el efecto disponga la gobernación.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
la decisión
adoptadaenmediante
de febrero
de 2016,Sección
por el Tribunal
porque CONFIRMAR
su nombramiento
se produjo
razón deauto
quedelel 10
Consejo
de Estado,
Quinta
Salazar,
Administrativo
de Cundinamarca
cual
rechazóGeneral
la presente
demanda
por no haber
sido
corresuspendió
provisionalmente
el acto demediante
elecciónladel
Gerente
titular,
Juan Manuel
Álvarez
Villegas,
en término,
conforme
la parteque
motiva
este sin
proveído.
aducegida
la parte
actora que
la elección,
pidededejar
efectos, se dictó a pesar de que el auto dictado
por la Sección Quinta fue recurrido y no había sido resuelto. Se niega la medida cautelar porque se
DEVOLVER
el expediente
al Tribunalesdede
origen
para locumplimiento
de su competencia.
concluye
que la suspensión
provisional
inmediato
y la interposición de recursos no
impide su acatamiento inmediato obedecimiento.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: “…Puede decirse entonces,
hesitaciónBERMÚDEZ
alguna, que
el cumplimiento y la exigibilidad de
LUCYsin
JEANNETTE
BERMÚDEZ
su ejecución, en el caso de la providencia que decreta
la medida cautelar, son inmediatos y que no se
Presidenta
suspenden con la interposición de recurso alguno”.
Aclara Voto
Decisión: ADMITIR la demanda de nulidad ROCÍO
electoralARAÚJO
promovida
por el señor Luis Fernando Álvarez Ríos
OÑATE
contra la designación del señor JULIO CÉSAR Consejera
GÓMEZ SALAZAR,
de Estadoen calidad de Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda
CARLOS
ENRIQUE CARDER,
MORENO contenida
RUBIO en el Acuerdo 003 de 14 de
Consejero de Estado
marzo de 2016, expedido por el Consejo Directivo
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
los efectos
del Acuerdo No. 003 de 14 de marzo de 2016
NEGAR la medida de suspensión provisional de
Voto de Risaralda (CARDER), por medio del cual
del Consejo Directivo de la Corporación AutónomaAclara
Regional

se designó al señor JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR, en calidad de Director General Encargado de dicha
Aclaración
de voto
detitular
la consejera
Lucy Jeannette
Corporación “mientras dura
la ausencia
de su
por la Suspensión
de losBermúdez
efectos del Acuerdo Nº 032
del 28 de octubre de 2015 proferido por el Consejo Directivo”.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
RECONOCER
la calidad de coadyuvante de la parte actora al señor Juan Manuel Álvarez Villegas, quien
garantías para el ejercicio de sus derechos.

interviene en nombre propio, conforme memorial obrante de folios 183 a 189.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

RECONOCER
personería
adjetiva al doctor
MORENO
ARICAPA,
identificado
conaCédula
de Ciudael apoderado
de la demandante
radicóISAÍAS
el memorial
de manera
tardía
lo que llevó
la aplicación
del
danía artículo
No. 15.922.830
de
Riosucio
Caldas
y
T.P.
No.
124331
del
C.
S.
de
la
Judicatura,
para
representar
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene comoa
la Corporación
Autónoma
de Risaralda CARDER, conforme a los términos y facultades del poder
efecto el rechazo
de laRegional
demanda.
obrante a folio 202”.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras para el ejercicio de la acción y,
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
por tanto, para equilibrar los derechos de los
demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
Presidenta
los ciudadanos que son elegidos (…).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

No obstante, dentro de ese contexto esConsejera
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
de Estado
Patriótica para reafirmar queCARLOS
a pesar ENRIQUE
de la decisión
que
toma en esta providencia, todo el Estado
MORENOseRUBIO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conConsejero de Estado
diciones y garantías de participación
de ese YEPES
grupo, BARREIRO
que fueron materialmente minadas a partir de los
ALBERTO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejero de Estado

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
* * * y el craso desconocimiento de los términos para
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
CONSEJO
DEaESTADO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
la administración de justicia por parte del partido
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
político UP.

SECCIÓN QUINTA

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
compulsar lasConsejera
copias para
que se investigara
la posible BERMÚDEZ
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00118-01
Actor: DANIEL ANTONIO VARGAS DÍAZ
Extracto:DIPUTADOS
“considero pertinente
recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denDemandado:
DE BOLÍVAR
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Asunto: Auto que revoca el auto del Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró no probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad,
así mismo, declara terminado el proceso
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
el numeral
5º del
artículo 277
delel E-14
de
nulidad electoral,
respecto
de la censura
objetivacomo
de falsedad
electoral
por las
diferencias
entre
yCPACA.
el E-24.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacionalladeelección
Defensa de
Jurídica
del Estado
paray que
si lo considera
intervenga
Extracto:
“Cuando
se demande
carácter
popular
se trate
de causales
objetivas de
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
nulidad, esto es, irregularidades en el proceso de votación o escrutinios, se debe agotar el requisito
de procedibilidad, mediante la puesta en conocimiento de las anomalías a la autoridad electoral
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
respectiva, pero en todo caso, antes de la declaratoria de la elección (parágrafo art. 237), reforma
constitucional
fue introducida
en el
Legislativo
de 2009 (art.
8).
NO DECRETAR laque
suspensión
provisional
deActo
los efectos
de las01
resoluciones
Expedidas
por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

(…)
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

La
electoral y el proceso mediante el cual se desarrolla tienen sus reglas propias que le otorsonacción
transitorios.
gan su especialidad (caducidad propia, causales de nulidad electoral, régimen de acumulación de
pretensiones propio, intervención
de terceros, BERMÚDEZ
requisito de
procedibilidad).
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
dedeben
Estadotenerse en consideración para asumir que el
De igual manera, en cuanto a los parámetros
que
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO los siguientes: 1.- Su acreditación
requisito de procedibilidad se agotó
correctamente,
se identificaron
Consejero
de
Estado
dentro del proceso de nulidad electoral necesariamente está sujeta a la prueba documental, y para ello
ALBERTO
YEPEScon
BARREIRO
debe acompañarse copia de la respectiva
petición
constancia de haberse radicado ante la autoriConsejero
de
Estadosolamente se pueden denunciar irregularidadad electoral; 2.- A través del requisito de procedibilidad
des en la votación y los escrutinios, esto es, aquellas anomalías que constituyan causales objetivas de
***
nulidad, como podrían ser las falsedades en los documentos electorales. Por lo mismo, no aplica frente
a las causales de reclamación de queCONSEJO
se ocupa DE
el Código
ESTADOElectoral, cuyo régimen legal propio se conserva incólume; 3.- El correcto
agotamiento
del requisito
de procedibilidad únicamente está ligado a
SALA DE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
la petición, que es lo que significa “someterlas,…
a
examen
SECCIÓN QUINTA de la autoridad administrativa correspondiente.”; 4.- El requisito en cuestión tan solo debe agotarse en las elecciones por votación popular, esto
es, en los certámenes
electorales
que LUCY
se llevan
a cabo para
escoger la
fórmula presidencial, senadores
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
de la República, representantes a la cámara, diputados, concejales, ediles y jueces de paz. A contrario
sensu,
aplica
para
aquellas
que mil
se cumplen
al interior de corporaciones electorales como
Bogotá no
D.C.,
treinta
y uno
(31) deelecciones
marzo de dos
dieciséis (2016)
Radicación
número:de11001-03-28-000-2016-00038-00
el
consejo superior
las universidades estatales o las Altas Cortes.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
GARCIA
ADARVE
Y OTROS
La
conclusiónRAFAEL
que se ALBERTO
advierte en
este punto
es que
la acción de nulidad electoral y su desarrollo por
parte de las autoridades jurisdiccionales contencioso administrativas en cuanto el requisito de proceAsunto: Auto
que admite porque
y niega lasumedida
cautelar
urgencia.
Prohibición de de
favorecimiento
electoral
dibilidad
es sustancial
trasfondo
es ladepuesta
en conocimiento
la organización
electoral
de las irregularidades que afectan la elección popular como
manifestación del derecho político a elegir
1
, se ha referido
favore“…y,esta
Corporación,
en otras
yExtracto:
ser elegido
de ahí
la necesidad
de suoportunidades
previsión constitucional,
peroa alasuprohibición
vez goza dedeuna
connotacimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
ción procesal al esgrimirse como presupuesto de la acción y quedar positivizado en el CPACA.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

No obstante, ambas aristas no pueden ser escindidas, pues su relación es de dependencia porque le es
inherente
el principio pro actione, según el cual las normas procesales son instrumentos o medios
(…)
para la realización del derecho sustancial y con mayor razón el previsto en la Constitución Política.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2 la Sala no cabe duda que el nuevo escenario constitucional que acoge los avances en
Así
las02
cosas,
para
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo
de 2015
materia electoral, de participación política y de control judicial respecto a estas controversias, impone
de manera general un requisito de procedibilidad cuando se pretenda impugnar elecciones populares
con fundamento en irregularidades acaecidas en la etapa electoral y de escrutinios.

1 Consejo
de Estado,
Sala Plena de
Administrativo,
P. Stella
Conto Díazconstitucional
del Castillo, (i) 15del
de julio
Las
anteriores
disertaciones
delolaContencioso
Sala permiten
entenderC.que
la previsión
requisito
de 2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier Ricaurte
Gómez; (ii)
de
de procedibilidad
contenida
en el parágrafo del artículo
237 constitucional
y su homólogo
del11numeral
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
6 del artículo 161 del C.P.A.C.A., responden en un todo a la parte sustantiva y a la parte procesal del
2 De equilibrioaplicable
de poderes.
presupuesto,
en la actualidad por decisión mayoritaria de la Sala de la Sección Quinta desde que fue previsto en la Constitución Política a las demandas de nulidad electoral por voto popular
basadas en causales objetivas.
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la decisiónenadoptada
medianteprocesal
auto del de
10 la
de acción
febrero como
de 2016,
el Tribunal
De talDecisión:
suerte queCONFIRMAR
el incumplimiento
un presupuesto
es elporrequisito
de
Administrativo
de Cundinamarca
la cual
demanda
poresnoviable
haber estudiarlo
sido correprocedibilidad,
genera
el rechazo de mediante
la demanda
y sirechazó
se llegalaapresente
la audiencia
inicial
en término,
la parte
motiva
de este demanda
proveído. precisamente por falta de agotamiento
como gida
fundamento
de conforme
la excepción
previa
de inepta
del presupuesto procesal.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En relación con el requisito de procedibilidad,
la Sala
ha determinado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZque las siguientes son las características que lo informan: i) legitimación: se Presidenta
predica de cualquier ciudadano en razón a la naturaleza pública del contencioso electoral. No puede
exigirse
Aclara
Voto correspondencia entre quien plantea las
irregularidades ante la autoridad electoral y quien acude al contencioso electoral, pues puede existir
coincidencia, como puede no haberla; ii) oportunidad:
la solicitud
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE que se eleva con tal propósito debe
ejercitarse con anterioridad a la declaratoria
dedeelección;
Consejera
Estado iii) objeto: obtener de la autoridad
electoral en sede administrativa, ante
la inmediatez
de la prueba
y con los recursos logísticos que
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
de Estado
posee; introducir correctivos que protejan la Consejero
verdad electoral,
lo que a la vez contribuye a racionalizar
ALBERTO
YEPES BARREIRO
la labor judicial; iv) consecuencia jurídica:
La solicitud
permite que frente a las mismas censuras
Consejero
de Estado
planteadas ante la autoridad electoral se pueda concurrir
a ejercitar la acción de nulidad electoral,
con independencia de si fueron decididas o no1. Aclara Voto
Aclaración
deque,
votoladecausal
la consejera
Lucy
Bermúdez es la contenida
En el sub examine, la Sala
encuentra
invocada
porJeannette
la parte demandante
en el numeral 3º del artículo 275 del C.P.A.C.A., la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor161.6 Extracto:
del mismo“(…)
Código,
debe agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 237 Constancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
titucional.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

No basta
indicar
manera
clara
y precisapara
las zonas,
y mesas
ocurrieron
las irre(…)con
A pesar
de losdetres
días que
se otorgaron
efectuarpuestos
la corrección
dedonde
los defectos
de la demanda,
gularidades
anotadas
en este caso,radicó
la determinación
exacta
detardía
la diferencia,
a su
juicio
injustifiel apoderado
de lay,demandante
el
memorial
de
manera
lo
que
llevó
a
la
aplicación
del
cada, artículo
entre los276
Formularios
E-14determina,
y E-242, pues
se hace necesario
haber puesto en
la
del CPACA que
sin excepción,
que el incumplimiento
delconocimiento
término tiene de
como
autoridad
efectoadministrativa
el rechazo de la electoral,
demanda.en la debida oportunidad, las irregularidades advertidas, con
el fin de que ésta pueda corregirlas antes de la declaratoria de la elección correspondiente y aportar
las pruebas
pertinentes
sobre claramente
el conocimiento
formal
tuvieron
las autoridades
Este aspecto
se encuentra
explicado
en elprevio
Auto yque
no hace
otra cosa
que acatar laelectorales
normativa
básica
aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
de tales
circunstancias.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

losdel
ciudadanos
que son elegidos
(…). ante el poder instructivo por demás muy juicioso del MagisA partir
nutrido recaudo
probatorio,
trado Conductor del proceso, la Sala encuentra que tanto de la prueba documental, consistente en las
No obstante,
dentro de
es valioso
referir las condiciones
queCivil,
ostenta
Unión
certificaciones
expedidas
poreseloscontexto
miembros
de la Registraduría
Nacionalespeciales
del Estado
en lacalidad
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de certificadores de lo acontecido en los escrutinios de octubre de 2015, el escrito de 3 de diciembre
la obligación
de adoptar
medidasdeafirmativas
y razonables
a restablecer
las concon elmantiene
que el actor
indicó agotó
el requisito
procedibilidad
frente atendientes
las mesas
demandadas
por
diciones
y garantías
deacta
participación
deescrutinios,
ese grupo, que
materialmente
minadas
a partirladecual
los
diferencias
E-14
y E-24, del
general de
defueron
la Resolución
20 de 2015
mediante
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
la Comisión Escrutadora Departamental dio por agotado el requisito de procedibilidad, pero en forma
prevalente,
a partir
de las declaraciones
testimoniales,
conforme a sus
dichos
y narrativas
de las
En síntesis,
la notable
negligencia que
existió sobre con
el cumplimiento
de las
pautas
más elementales
circunstancias
de modo,
tiempo
que enelectoral
su orden
importancia
ilustraron
la
para el ejercicio
de la
accióny lugar,
de nulidad
y eldecraso
desconocimiento
de al
losoperador
términos de
para
nulidad
electoral
intervenir
en(…)
el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Si bienpolítico
el escrito
UP.argüído por la parte actora, que presentara para efectos de dar por agotado el requisito de procedibilidad, figura recibido el día 3 de diciembre de 2015, por la doctora Hernedis del Socorro
González
Mejía,
lo cual fue corroborado
por ladetectados
misma funcionaria
enconllevaban
su declaración
testimonial
Esos de
errores
protuberantes,
que también fueron
por el a quo,
-en mi
criterio- a
obrante
a folio 580
cdno. para
ppal.que
minuto
03:24 al la
16:12
(grabación
0505_151625).
Lo cierto
es que la
compulsar
las copias
se investigara
posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
derecho. Sinreconoció
embargo, respeto
decisión
de la Sala
que exacta
decidió de
abstenerse
de hacerlo”.
mismadelfuncionaria
su yerrola al
no colocar
la hora
recibo, pero
fue contundente
en afirmar dos veces, que ese documento lo recibió a las 11 de la noche de ese 3 de diciembre de 2015,
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denradicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. 11001-03-28-0.00-2010-00086-00
Susana Buitrago Valencia, la
Sala Electoral del
1 Vertro
entredel
otras,
Sentencias
de 1° de noviembre de 2012, Radicación:
y 11001-03-28-000-2010-

2

00102-00, C.P. Mauricio Torres Cuervo; 18 de abril de 2013, Radicación: 85001-23-31-000-2011-00189-01, C.P. Susana Buitrágo
Valencia y 10 de abril de 2014 Radicación 76001233100020110179102, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
59
Cargo que se expone en la demanda.
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INFÓRMESE
comunidad
existencia ydelseproceso
lo ordena
el numeral
artículo
277consta
del en
día
en que sea lacerraron
los la
escrutinios
declarócomo
la elección,
a las
9:27 de5ºladel
noche,
como
CPACA.
el
E-26AS.
NOTIFÍQUESE
a laSala
Agencia
Nacional de
Jurídica
si lo considera
a diferencia
delDefensa
Tribunal
a quo,delnoEstado
tiene para
dudaque
alguna
de que elintervenga
escrito de 3 de
Así
las cosas, la
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
diciembre de 2015, presentado por el señor demandante Daniel Antonio Vargas Díaz, fue extemporáneo porque fue recibido horas posterior a la declaratoria de la elección de los Diputados de la
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
Asamblea del Departamento de Bolívar.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Ha
de recordarse
ninguna manera,
dicho
surtirse con
posterioridad
del Consejo
Superiorque
de de
la Judicatura
No. 05 y 06
de 5 presupuesto
de febrero depuede
2016, mediante
las cuales
nombró a la
expedición
del acto
por magistrados
medio del cual
ha declarado
la elección.
en provisionalidad
como
de laseSala
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

(…)
son transitorios.

Por lo anterior se revocará la
decisión
de declarar
no probada
la excepción de inepta demanda por
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
ausencia del mentado presupuesto y declarará
terminado el proceso en ese exclusivo aspecto, conforme
lo prevé el artículo 180 numeral 6 inciso 3º, pues esa declaratoria es consecuencial a dar por probada
ROCÍO
ARAÚJO
la excepción previa que así lo permite,
pero se
insisteOÑATE
en que tan solo por el cargo de diferencias entre
Consejera de Estado
el E-14 y E-24”.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
Decisión: REVÓCASE el auto de 10 de mayo
de 2016,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
mediante el cual declaró no probada la excepción previa
de inepta demanda por falta de agotamiento del
de Estado frente a la causal de nulidad electoral de las
requisito de procedibilidad alegada por Consejero
la parte demandada,

diferencias entre el E-14 y el E-24, dentro del proceso de nulidad electoral que el señor Daniel Antonio
***
Vargas Díaz, presentara contra la elección de los Diputados a la Asamblea Departamental de Bolívar.
CONSEJO DE ESTADO

En consecuencia, DECLÁRASE
TERMINADO
el proceso
de nulidad electoral, única y exclusivamente,
SALA DE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
respecto de la censura objetiva de falsedad
electoral
por
SECCIÓN QUINTAlas diferencias entre el E-14 y el E-24 incoado
en la demanda.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar
de urgencia.
Consejero
de EstadoProhibición de favorecimiento electoral

ALBERTO YEPES BARREIRO

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Consejero de Estado
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
***
a su vez, participó.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTAa través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición se elevó a la categoría de norma
constitucional
(…)

lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
1 Consejo
de Estado,
Plena de
lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Actor:
TANIA
INÉS Sala
JAIMES
MARTÍNEZ
de 2014, exp.MAGISTRADOS
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco JavierCONSEJO
Ricaurte Gómez;
(ii) 11 de
Demandado:
SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA
SUPERIOR
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
DE LA JUDICATURA
2

De equilibrio de poderes.

Asunto: Auto que niega solicitud de archivo elevada por la demandada, comoquiera que la pérdida de
los efectos del acto de elección enjuiciado, producto de la renuncia al cargo para el cual fue elegida, no
180
releva al operador jurídico de su función de determinar si, mientras los produjo, se avino o no a derecho.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto delde10un
deacto
febrero
de 2016,
el Tribunal
Extracto:
“Es criterio
de la Sección
queadoptada
la pérdida
de los efectos
electoral
no por
releva
al juez
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cualdel
rechazó
la presente
demanda
por no haber
sido correnatural
de estos asuntos
de pronunciarse
respecto
mismo,
con miras
a determinar
si mientras
los
gidaseen
término,
la parte motiva de este proveído.
produjo
ajustó
o noconforme
a derecho.”
DEVOLVER
al Tribunal
parapresentada
lo de su competencia.
Decisión:
NEGARel laexpediente
solicitud de
archivo de
delorigen
proceso
por la demandada MARÍA ROCÍO CORTÉS VARGAS.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
LUCYLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejera
de Estado
Presidenta
Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Consejera ponente: LUCYConsejero
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá, D.C., Treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00046-00
Actor: RODRIGO ALFREDO MARIÑO MONTOYA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL (MAGISTRADO SALA JURISDICCIONAL
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
DISCIPLINARIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA)
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Asunto:
Admite
demanda
y niega
suspensión
provisional
deman(…)
A pesarlade
los tres días
que la
se solicitud
otorgarondepara
efectuar la
correcciónde
delos
los efectos
defectosdel
de acto
la demanda,
dado, elpor
falta de sustentación.
apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Extracto:
a que la suspensión de los efectos del acto llegue a buen término, es neceefecto“…quien
el rechazoaspire
de la demanda.
sario que cumpla con su carga argumentativa y probatoria, porque la competencia cautelar del juez
del acto
o encuentra
del acto administrativo,
en materia
de suspensión,
nocosa
le permite
asumir
de oficio
Esteelectoral
aspecto se
claramente explicado
en el Auto
y no hace otra
que acatar
la normativa
básicadeaplicable
al asunto,
es odecir,
la que establece
claras
paradeelsoporte
ejercicionormativo
de la acción
y,
el análisis
la solicitud
cautelar
completarla,
cuandolaslareglas
petición
carece
y de
por de
tanto,
para equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
concepto
violación
determinado”.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Decisión: ADMITIR la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Luis Fernando Álvarez Ríos
dentro
de ese JULIO
contexto
es valioso
referir
las condiciones
queGeneral
ostenta Encargala Unión
designación
del señor
CÉSAR
GÓMEZ
SALAZAR,
en calidadespeciales
de Director
contraNo
la obstante,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
do de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, contenida en el Acuerdo 003 deEstado
14 de
obligación
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conmarzomantiene
de 2016, laexpedido
pordeeladoptar
Consejomedidas
Directivo.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

NEGAR la medida de suspensión provisional de los efectos de la Resolución 012 del 22 de abril de 2016
de la Sala
Plena del
Superior deque
la Judicatura,
del cualdeselas
nombró
En síntesis,
la Consejo
notable negligencia
existió sobrepor
el medio
cumplimiento
pautasprovisionalmente
más elementales
al señor
FIDALGO
JAVIER
ESTUPIÑÁN
en calidad
Magistrado
de la Salade
Jurisdiccional
para
el ejercicio
de la
acción de CARVAJAL,
nulidad electoral
y el de
craso
desconocimiento
los términosDiscipara
plinaria
del Consejo
de la Judicatura”.
intervenir
en el Superior
proceso, imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
político UP.

Presidenta

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
compulsar las copias para que se investigara
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejera
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejera
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
85001-23-33-000-2016-00063-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
CARLOS
ANDRÉS
SANABRIANo.
GÓMEZ
ALFONSO
FIGUEREDO
del Consejo
Superior
de la Judicatura
05 y 06YdeMIGUEL
5 de febrero
de 2016,PÉREZ
mediante
las cuales nombró
Demandado:
ANTONIO
JOSÉ ORTEGA
CONTRALOR
DE CASANARE
en provisionalidad
como magistrados
de la SANTOS,
Sala Administrativa
del Consejo
Superior de la Judicatura a

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Asunto:
Auto que confirma el auto del Tribunal Administrativo del Casanare que admitió la demanda de
son transitorios.
nulidad electoral y ordenó la suspensión provisional de la elección del señor ANTONIO JOSÉ ORTEGA
SANTOS como Contralor de Casanare.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Extracto: “Hoy en día el artículo 229 del CPACA consagra la medida en comento exigiendo una “peROCÍOyARAÚJO
OÑATE como requisito la “(…) violación de las
tición de parte debidamente sustentada”,
el 231 impone
de Estadoque se realice en escrito separado, cuando tal
disposiciones invocadas en la demandaConsejera
o en la solicitud
ENRIQUE yMORENO
RUBIO con las normas superiores invocaviolación surja del análisis del CARLOS
acto demandado
su confrontación
Consejero
de
Estado
das como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Entonces, las disposiciones precisan que
la medida
cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el

mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito
***
separado -siempre que el/los cargo(s) estén comprendidos en la demanda y que se encuentre en término
para accionar- o en la misma demanda,
pero en
caso que sea específica y propia para la proceCONSEJO
DEtodo
ESTADO
dencia de la medida excepcional,
o una
expresa remisión
a que el apoyo de la medida se soporta en
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
el concepto de violación y ii) al resolverSECCIÓN
se debe indicar
si
la
violación de las disposiciones invocadas
QUINTA
surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas
o del estudio de las
pruebasponente:
allegadasLUCY
con la
solicitud. BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
JEANNETTE
(…)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
INES
JAIMES
MARTINEZ
En
esteTANIA
sentido,
según
lo allí
dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los
Demandado:
RAFAEL
GARCIA ADARVE
Y OTROS electoral, cuando se cumplan las siguientes
efectos
jurídicos
de losALBERTO
actos administrativos
de naturaleza
exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que
Asunto:
Auto que
admite y niega jurídico
la medidasurja
cautelar
devaloración
urgencia. Prohibición
de favorecimiento
la
infracción
al ordenamiento
de la
que se haga
al confrontar elelectoral
acto con las
normas invocadas por el actor; y, (iii) que para ello pueden
emplearse los medios de prueba aportados
1
Extracto:
“… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorepor
el interesado.
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Además,
la apreciación jurídica que se hace al decidir sobre la medida cautelar, que por supuesto es
a su vez, participó.

provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que al fallar el caso, el operador judicial asuma
una
(…) posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que el arribo
de nuevas pruebas o la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver en sentido
contrario
al que
initio
adoptó. de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición
se ab
elevó
a lasecategoría
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

(…)

Dichas corporaciones, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo número 02 de 2015, deben adelantar una convocatoria pública para la referida elección, en los términos
1 Consejo
Plena
lo Contencioso
Administrativo,
fijados
pordelaEstado,
ley, laSala
cual
a ladefecha
no ha sido
expedida.C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
(…)noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.

No obstante lo anterior, esto no significa que una vez la Asamblea Departamental haya fijado un procedimiento en la convocatoria para el cargo, éste no deba ser cumplido a cabalidad. Al respecto, la Sala
180
ha establecido que la convocatoria pública es un acto a través del cual se inicia un proceso selectivo
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CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto del
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
abiertoDecisión:
a la población
en general,
en eladoptada
cual desde
el principio
y de10manera
expresa
se especifican
cier1
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
tas reglas
y condiciones
de participación
. la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En efecto, los términos en los que se convoca a la ciudadanía a participar en el proceso de selección, generanDEVOLVER
deberes y derechos
recíprocos
tanto
interesados,
como para la entidad pública que está
el expediente
al Tribunal
depara
origenlospara
lo de su competencia.
llevando a cabo el respectivo procedimiento, razón por la cual dichas condiciones no solo permean y
ADVERTIR a los
sujetos
procesales que
contra lo resuelto
alguno.
son transversales
a toda
la actuación
administrativa,
sino no
queprocede
ademásrecurso
vinculan
a la administración.
Así las cosas, es evidente que los términos
y condiciones
en los que
se expida una convocatoria pública
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
se erigen como un marco jurídico de obligatorio Presidenta
acatamiento para las partes que en ella intervienen,
razón por la cual los lapsos, requisitos, formas deAclara
calificación,
entre otros aspectos, que en ella se conVoto
sagren son de estricta observancia, y en consecuencia, su modificación o variación solo se permite en
casos excepcionalísimos, pues de lo contrario
los principios
de buena fe y confianza legítima se verían
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
resquebrajados.
Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTOlaYEPES
BARREIRO
En efecto, la Sala, de cara a la decisión apelada,
cual se
sintetizó en el numeral 3° de antecedentes,
Consejero
de
constata que junto con la apelación fue aportada por losEstado
actores nueva prueba obtenida cuando la
AclaraalVoto
Asamblea Departamental de Casanare dio respuesta
derecho de petición. Dentro de la prueba alle-

(…)

gada se encuentra un documento denominado “relación aspirantes inscritos convocatoria “por la cual
Aclaración
voto de la consejera
LucylaJeannette
Bermúdez
se reglamenta y se da apertura
a lade
convocatoria
pública para
elección del
contralor departamental
de Casanare” 15 de diciembre de 2015”, el cual al parecer de los actores prueba plenamente que la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporinscripción
del elegido fue extemporánea. (fl. 24)
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas

garantías
el ejerciciodel
de sus
derechos. en su escrito de 13 de abril de 2016, también allegó
Por otra
parte, para
el apoderado
demandado
prueba que argumenta probaría lo contrario a lo denunciado por los actores, en concreto, remitió un
(…) A pesardederecibido
los tres días
quedocumentos
se otorgaron necesarios
para efectuar
la corrección
de losadefectos
de la demanda,
una constancia
de los
para
la inscripción
la convocatoria
para
el
apoderado
de
la
demandante
radicó
el
memorial
de
manera
tardía
lo
que
llevó
a
la
aplicación del
el cargo. (fl. 37)
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Asimismo,
constata
que los actores presentaron un escrito de 11 de abril de 2016, mediante el
efectolael Sala
rechazo
de la demanda.
cual presentaron argumentos para complementar la apelación incoada, cuya admisibilidad el TribuEste aspecto se de
encuentra
claramente
explicado
endecida
el Auto por
y noesta
haceSala.
otra cosa que acatar la normativa
nal Administrativo
Casanare
consideró
debía ser

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

(…) por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
losconsidera
ciudadanosque
queensonmateria
elegidosdel
(…).
La Sala
medio de control de nulidad electoral, la presentación de la
medida cautelar es siempre antes de la admisión de la demanda, toda vez que se decide en ella, como
No obstante,
dentro decontenido
ese contexto
valioso referir
las segundo
condiciones
que ibídem
ostenta al
la prever
Unión
se evidencia
del perentorio
delesnumeral
6º inciso
delespeciales
artículo 277
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
que “se resolverá en el mismo auto admisorio”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
participación
grupo, que
fueron
minadas
a partir
los
Teniendo
en cuenta
que ladesolicitud
debe de
serese
remitida
antes
de lamaterialmente
admisión de la
demanda,
cabedepreactos
de exterminio
de procesal
muchos de
sus integrantes.
guntarse
si éste
también essistemático
el momento
oportuno
para allegar la prueba con la que se pretenda
sustentar dicho requerimiento.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Al respecto,
artículode
231la del
CPACA
es posible
la suspensión de
provisional
cuando
para elelejercicio
acción
de indica
nulidadque
electoral
y el decretar
craso desconocimiento
los términos
para
“tal violación
del análisis
del acto
demandado
y su confrontación
con las constituyeron
normas superiores
intervenirsurja
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
invocadas
violadas
o del estudio
de las
pruebas
con ladesolicitud”.
fuera
de talcomo
gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo
a laallegadas
administración
justicia por(Subrayado
parte del partido
del texto)
político UP.
De unaEsos
interpretación
literal de que
la norma
se fueron
entiende
que la prueba
valorada-en
debe
allega-a
errores protuberantes,
también
detectados
por el aque
quo,será
conllevaban
miser
criterioda junto
con la solicitud
suspensión
provisional,
lo cualresponsabilidad
implica que la disciplinaria
prueba que sea
compulsar
las copiasdepara
que se investigara
la posible
del presentada
profesional
del derecho.
Sin ser
embargo,
respeto extemporánea
la decisión de lay,Sala
decidió
hacerlo”.
posteriormente
debe
considerada
por que
tanto,
no seabstenerse
tendrá endecuenta
a la hora de
realizar el estudio de la medida.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…)

1

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00128-00 Sentencia de 3 de agosto de 2015. M.P. Alberto Yepes
59
Barreiro.
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INFÓRMESE
a la implica
comunidad
existencia
proceso como
ordena
el numeral
5º del
277 del no
Lo
anterior no
quelalas
pruebasdelaportadas
tantolopor
los actores
como
porartículo
el demandando
CPACA. llegar a ser parte del acervo probatorio del proceso, pues se recuerda que la apreciación jurípuedan
dica que se hace al decidir sobre la medida cautelar, es provisional y dependerá de los argumentos y
NOTIFÍQUESE
la Agencia en
Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
2
prueba
que seapresenten
el transcurso
del mismo.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Finalmente, respecto al escrito de 11 de abril de 2016 remitido por los actores, la Sala considera que
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
también es extemporáneo ya que el término para interponer el recurso de apelación venció el 6 de abril
encontraban
de
por lola que
cualquier
adicióndeo los
modificación
a los
argumentos
del recurso
NO2016,
DECRETAR
suspensión
provisional
efectos de las
resoluciones
Expedidas
por el se
Presidente
fuera
del término
del Consejo
Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

(…)
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Habiendo establecido que la prueba presentada posteriormente no puede ser incorporada en la valoración de la solicitud de suspensión
provisional,
la Sala considera
que no cuenta con elementos probaLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
torios que permitan concluir si el demandando
presentó o no de manera extemporánea su inscripción
a la convocatoria para ser elegido Contralor Departamental del Casanare, razón por la cual coincide
ROCÍO
ARAÚJOlaOÑATE
con el a quo y decide confirmar el auto
que denegó
petición de suspensión provisional.
Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO
RUBIO por el Tribunal Administrativo de
Decisión: CONFIRMAR el auto CARLOS
de 31 de
marzo de
2016, proferido
Consejero
de
Estado
Casanare, mediante el cual denegó la suspensión provisional de la elección del señor ANTONIO JOSÉ
ALBERTO YEPESdeBARREIRO
ORTEGA SANTOS como Contralor Departamental
Casanare”.
Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
***
Presidenta
CONSEJO DE ESTADO
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Consejera
de
Estado
SECCIÓN QUINTA

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
Consejera ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ALBERTO YEPES BARREIRO

de Estado
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de Consejero
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
***
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
CONSEJO DE ESTADO

Asunto: Auto que admite y niega
medida
cautelar de urgencia.
Prohibición de favorecimiento electoral
SALAlaDE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número: 05001-23-33-000-2016-00189-02
(…)
Actor: RODRIGO DE JESÚS MÚNERA ZAPATA
Demandado:
SUÁREZ
MIRA constitucional
(ALCALDE DELa MUNICIPIO
DE BELLO
ANTIOQUIA)
Dicha posiciónCÉSAR
se elevóAUGUSTO
a la categoría
de norma
través del artículo
2º del–Acto
Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Asunto: Auto que corrige el efecto en el que se concedió el recurso de apelación contra el auto de 19 de
mayo de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia -efecto devolutivo no suspensivo-.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
Pedro Octavio
Cadena.
2 noviembre
Artículo 212.deOportunidades
probatorias.
Para que sean apreciadas pordemandado:
el juez las pruebas
deberán Munar
solicitarse,
practicarse e
2 De
equilibrio
de
poderes.
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
1

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la
reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas;
180
y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto del
10 dedel
febrero
de 2016,
por el frente
Tribunal
Extracto:
“Conforme
a la interpretación
que hace
la Sección
Quinta
Consejo
de Estado,
a
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó la presente
demanda
porelnoentendido
haber sidodecorrelos recursos
procedentes
contra el auto
de niega
la suspensión
provisional
y bajo
que
gida en cautelares
término, conforme
la parte
motiva de este
proveído. en el nuevo ordenamiento procesal conlas medidas
cobraron
transcendente
importancia
tencioso administrativo, el recurso debe ser concedido en el efecto devolutivo, como se indica para el
expediente
al Tribunal
de origen
deno
su se
competencia.
eventoDEVOLVER
en que se eldecreta
la medida
cautelar,
parapara
que loasí,
detenga el curso del proceso1.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Así, mutatis mutandi, y con mayor razón tratándose de la negativa de la medida cautelar, el Tribunal
a quo debe continuar el trámite delLUCY
proceso
de nulidad
electoralBERMÚDEZ
en forma pronta y célere, por ser éstas
JEANNETTE
BERMÚDEZ
características propias de este medio de control, sin
esperar o detener el proceso a la espera de la deciPresidenta
sión de la apelación contra el auto que negó la medida
cautelar.
Aclara Voto
En consecuencia, en aplicación del principio
de unidad
normativa
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE previsto en el artículo 296 del CPACA, que permite remitirse al CGP en los aspectos
no regulados
y siendo compatible con la naturaleza de
Consejera
de Estado
la nulidad electoral, se dará cumplimiento
artículo MORENO
325 incisoRUBIO
final del CGP, que dispone: “cuando
CARLOSalENRIQUE
de Estado
la apelación haya sido concedida en un Consejero
efecto diferente
al que corresponde, el superior hará
ALBERTO
YEPESinstancia.
BARREIROEfectuada la corrección continuará
el ajuste respectivo y lo comunicará al juez
de primera
Consejero
de
Estado
el trámite del recurso”
Aclara Voto

Decisión: CORRÍGESE el efecto suspensivo de la apelación contra el auto de 19 de mayo de 2016 proAclaración dedevoto
de la consejera
Jeannette
ferido por el Tribunal Administrativo
Antioquia,
para queLucy
se entienda
queBermúdez
es en el DEVOLUTIVO”.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Presidenta
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejera
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CARLOS ENRIQUE
MORENO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que elRUBIO
incumplimiento del término tiene como
Consejero de Estado
efecto el rechazo de la demanda.
ALBERTO YEPES BARREIRO

deelEstado
Este aspecto se encuentra claramente Consejero
explicado en
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los *demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
**
los ciudadanos que son elegidos (…).
CONSEJO DE ESTADO

No obstante, dentro deSALA
ese contexto
es valioso referir ADMINISTRATIVO
las condiciones especiales que ostenta la Unión
DE LO CONTENCIOSO
Patriótica para reafirmar que a pesarSECCIÓN
de la decisión
que
QUINTAse toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías
de participación
de ese
grupo, que fueron
materialmente
minadas a partir de los
Consejera
ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bogotá,
veintiocho
(28)negligencia
de julio deque
dosexistió
mil dieciséis
EnD.C.,
síntesis,
la notable
sobre el(2016)
cumplimiento de las pautas más elementales
Radicación
para elnúmero:
ejercicio 63001-23-33-000-2015-00336-01
de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Actor:intervenir
MARIO FERNANDO
IBAGÓN al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
en el proceso,GONZÁLEZ
imputables únicamente
Demandado:
PAOLA
MARCELA
CASTELLANOS
ACEVEDO
– DIPUTADAdeDEL
QUINDÍO
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo
a la administración
justicia
por parte del partido
político UP.

Asunto: Auto declara nulidad de lo actuado y ordena devolver al despacho de la Magistrada Ponente
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Extracto:
“Se halas
dicho
hasta
saciedad
que el artículo
del CPACA consagra
las causales
por las
compulsar
copias
paralaque
se investigara
la posible294
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
Sin sujetos
embargo,
respeto lasolicitar
decisiónla
denulidad
la Sala que
abstenerse
hacerlo”.electorales.
cualesdel
es derecho.
dable a los
procesales
de decidió
la sentencia
en losdeprocesos
Estas son: (i) la incompetencia funcional; (ii) la indebida notificación del auto admisorio al demanAclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentroeldel
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Valencia,
la Sala Electoral del
1 Sobre
punto,
véanse pronunciamientos
de la Sección Quinta MP.
de 24Susana
de marzoBuitrago
de 2016. Exp.
Nº 76001-23-33-000-2013-0131601. Actor: Óscar Rodríguez Baquero contra Notario Primero de Palmira. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y de 13 de
abril de 2016. Exp. Nº 25000-23-24-000-2015-02753-02. Actor: Martín Rainiero Quijano Arias. Demandado: Concejal de Bogotá
59
D.C. M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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INFÓRMESE
la comunidad la
existencia
del proceso
comodeloalegaciones;
ordena el numeral
5º del
277haya
del sido
dado
o a su arepresentante;
(iii)
la omisión
de la etapa
y (iv) que
laartículo
sentencia
CPACA. por un número inferior de magistrados al previsto por la ley.
adoptada
a la Agencia
de Defensa
Jurídica del
Estado
que si lo considera
considera intervenga
ANOTIFÍQUESE
pesar de la claridad
de Nacional
la disposición
en comento,
esta
Sala para
de Decisión
que la nulidad
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
procesal, como institución jurídica, amerita una cierta aproximación conceptual, que clarifique el
alcance y contexto de la que se invoca en el sub examine.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Lo
se la
justifica
en que
su implementación
en el referido
textopor
normativo,
responde
NOanterior
DECRETAR
suspensión
provisional
de los efectos(nulidad)
de las resoluciones
Expedidas
el Presidente
adel(i)Consejo
una doble
diferenciación
asignada
el de
propio
Así mismo,
en el
que (ii) sus
Superior
de la Judicatura
No. 05por
y 06
5 de legislador.
febrero de 2016,
mediante
lashecho
cualesde
nombró
características
se encuentran,
de algún
“moldeadas” del
por Consejo
una tensión
entredeprincipios,
queaimpoen provisionalidad
como magistrados
de lamodo,
Sala Administrativa
Superior
la Judicatura
nen
su
carácter
taxativo.
Y
finalmente,
en
que,
a
pesar
del
formalismo
que
la
rodea,
en
la
actualidad,
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
so
de materializar el mandato contenido en el artículo 228 Constitucional, (iii) la jurisprusonpretexto
transitorios.
dencia ha tendido a relativizar su alcance innovando teorías.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

A propósito de la lógica de diferenciaciónPresidenta
que orientó el establecimiento legislativo de causales de
invalidez de la sentencia, en el contexto del proceso de nulidad electoral, hay que decir que esta es
ROCÍO
constatable a partir del carácter especial
queARAÚJO
tiene elOÑATE
juicio electoral en comparación con otro tipo de
Consejera
de Estado
procesos contenciosos –como el de simple
nulidad–,
que se evidencia en el menor número de nulidades
CARLOS
MORENO294
RUBIO
procesales que admite, pues es claro
queENRIQUE
las del artículo
del CPACA son más limitadas que las del
Consejero
de
Estado
208 de la norma ibídem.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…)

***

En efecto, si bien la existencia de las causales de nulidad en el ordenamiento jurídico se explica –en
gran parte– en la protección al debidoCONSEJO
proceso –y
componentes, entre ellos la legalidad–, no es esto
DEsus
ESTADO
lo único que las justifica.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Como precedentemente lo sostuvo esta Sala Electoral, los rasgos particulares de esta institución se
encuentran “moldeados”
porponente:
una tensión
principios
cuya tensión
obliga a que sean taxativas.
Consejera
LUCYentre
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
(…)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
TANIAesta
INESSala
JAIMES
MARTINEZ
Al
respecto,
de Decisión
ha sostenido que “… es bien sabido que las nulidades procesales
Demandado:
GARCIA
ADARVE
son
taxativas,RAFAEL
es decir,ALBERTO
que no existe
vicio
capaz YdeOTROS
generar una nulidad sí la ley no lo ha establecido
previamente”2.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Esto significa que su existencia está condicionada a que
se encuentren consagradas en la ley, y esto a
1
ha referido del
a laderecho
prohibición
de favoreExtracto:
“… elesta
Corporación,
en otras oportunidades
su
vez a que
legislador
las determine
con base en la, se
importancia
que potencialmente
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
puede conculcar la irregularidad procesal. Así, la fijación y el alcance interpretativo de las nulidades
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
no
se dejan a la liberalidad del intérprete, pues la determinación de sus contornos es de origen legal;
a su vez, participó.
y su declaración, en cada caso concreto, corresponde a la respectiva autoridad judicial pues como lo
manifestó
la Sala, otorgar la definición de las nulidades a las partes dentro del proceso sería ajeno a
(…)
su esencia
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

(…)
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Finalmente, advierte la Sala que la declaración de nulidad procesal por parte del operador jurídico,
conlleva que la actuación judicial viciada sea tenida como inexistente. En otros términos, sus efectos
son “desde siempre” o “ex-tunc”. (…)
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014, exp.elnúmero:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:procesal,
Francisco Javier
Ricaurte
11 de atemNo de
obstante,
formalismo
que distingue esta institución
ha sido,
en Gómez;
cierta (ii)
forma,
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
perado por el mandato previsto en el artículo 228 superior, que enseña que “[l]a Administración de
2

De equilibrio de poderes.

2

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Exp. 1993-1007. 2 de julio de 1993. C.P: Miguel
180
Viana Patiño.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada serán
mediante
auto del
10 de febrerocon
de 2016,
por el Tribunal
Justicia
es función
pública. (…)
La actuaciones
públicas
y permanentes
las excepciones
que
Administrativo
deellas
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correestablezca
la ley y en
prevalecerá
el derecho
sustancial”.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

De conformidad con el artículo 248 del C.P.A.C.A., el recurso extraordinario de revisión procede contra
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado,
Tribunales Administrativos y Jueces
Administrativos.
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

De la lectura del anterior precepto se advierte queAclara
el primer
Voto requisito para la interposición del mentado recurso extraordinario es que se trate de sentencia ejecutoriada.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Así las cosas, la Sala destaca que para que una
sentencia
quede ejecutoriada, en atención del artículo
Consejera
de Estado
302 del C. G del P., se requiere que: i) CARLOS
luego deENRIQUE
notificadaMORENO
la decisión
no sea recurrida, ii) que contra la
RUBIO
de sea
Estado
misma no procede recurso; iii) que el recursoConsejero
presentado
resuelto o; iv) finalmente que en aquellos
ALBERTO YEPES BARREIRO
casos en los que se solicitó aclaración o complementación
del fallo ya hayan sido resueltos.
Consejero de Estado

Aclara
En este orden de ideas, resulta evidente que en este
casoVoto
estaría dada la condición exigida por el artículo 248 del CPACA, está dada, pues contra la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala no
departes
voto de
consejera aclaración
Lucy Jeannette
Bermúdez
procede recurso alguno;Aclaración
además, las
nolasolicitaron
o complementación
y, por tanto,
la conclusión lógica sería que el fallo estaría debidamente ejecutoriado.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
No obstante,
conviene destacar que la interposición del incidente objeto de estudio, si bien no tiene la
garantías para el ejercicio de sus derechos.
3

entidad de interrumpir el término de ejecutoria de la sentencia , es lo cierto que logró prevenir a la
Sala de
la Aexistencia
detres
la irregularidad
aducida
antes
de que
se produjera
la firmeza
de la
lademanda,
decisión,
(…)
pesar de los
días que se otorgaron
para
efectuar
la corrección
de los
defectos de
por loelque
bien puede
lademandante
Sala atenderradicó
dichaelsolicitud.
apoderado
de la
memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) efecto el rechazo de la demanda.

Asimismo,
la Salasetiene
en cuenta
lo indicado
en elenartículo
a saber:
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado
el Auto 292
y nodel
haceCPACA,
otra cosa
que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por 292.
tanto,Apelación
para equilibrar
derechos deEllos
demandantes
con las prerrogativas
las expectativas
Artículo
de lalossentencia.
recurso
se interpondrá
y sustentará yante
él a quo en de
el
losnotificación
ciudadanos oque
son elegidos
(…). (5) días siguientes, y se concederá en el efecto suspensivo. Si
acto de
dentro
de los cinco
el recurso no es sustentado oportunamente el inferior lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
quealasuperior
pesar dealamás
decisión
se toma
en esta
providencia,
el Estado
Sustentado
el recurso,
se enviará
tardarque
al día
siguiente
para
que decidatodo
sobre
su admantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conmisión. Si reúne los requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará a la Secretaría
y garantías
participación
de ese grupo,deque
materialmente
minadas
a partir
de los
poner diciones
el memorial
que lode
fundamente
a disposición
la fueron
parte contraria,
por tres
(3) días.
Si ambas
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

partes apelaren, los términos serán comunes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Contrapara
el auto
que concede
y el quédeadmite
la electoral
apelacióny no
procede
recurso.
el ejercicio
de la acción
nulidad
el craso
desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Revisadas
actuaciones
enelel acceso
presente
proceso
electoral,
se advierte
en efecto,
se omitió
decide tallasgravedad
que surtidas,
impidieron
efectivo
a la
administración
de que,
justicia
por parte
del partido
dir sobre
la admisión
del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera
político
UP.
instancia, ponerlo a disposición de la parte contraria, como lo dispone el artículo 2924 del C.P.A.C.A., como
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sindijo,
embargo,
la Sala
decidió
abstenerse
hacerlo”.
3 Porque,
como ya se
esto solorespeto
se logralaadecisión
través delde
recurso
queque
resulte
procedente
y de ladesolicitud
de aclaración o

4

complementación del fallo, esto sin dejar considerar que el trámite incidental –que se le debe dar a la presente solicitud de
Aclaración
voto del
Alberto
Yepes
Barreiro
nulidad procesal–, no suspende
el curso deldeproceso,
tal yconsejero
como lo prevé
el numeral
3º del
artículo 210 del CPACA.
Artículo 292. Apelación de la sentencia. El recurso se interpondrá y sustentará ante él a quo en el acto de notificación o dentro
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
4 sustentado
de julio deoportunamente
2013 proferida
dende los
cinco (5) “considero
días siguientes,
y se concederá
en el efecto
suspensivo. sentencia
Si el recursodel
no es
el inferior
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
lo declarará desierto y ejecutoriada la sentencia.
Sustentado el recurso, se enviará al superior a más tardar al día siguiente para que decida sobre su admisión. Si reúne los
requisitos legales, será admitido mediante auto en el que ordenará a la Secretaría poner el memorial que lo fundamente a
59
disposición de la parte contraria, por tres (3) días. Si ambas partes apelaren, los términos serán comunes.
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
a latraslado
comunidad
existencia
como sus
lo ordena
el de
numeral
5º delyartículo
277 del
también
correr
a laslapartes
paradel
queproceso
presentaran
alegatos
conclusión
al Ministerio
Público
CPACA.
para
que remitiera su concepto, como lo prevé el artículo 2935 de la misma codificación.
NOTIFÍQUESE
a la resulta
Agencia palmaria
Nacional delaDefensa
Jurídica
Estado yerro,
para que
lo considera
intervenga
En
consecuencia
incursión
en eldel
referido
porsi lo
que la Sala
declarará la
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
nulidad de lo actuado desde la sentencia de 8 de junio de 2016 inclusive; y ordenará que, una vez
notificada la presente decisión, se remita el expediente al Despacho de la Magistrada Ponente para que
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
se pronuncie sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto por el demandante”.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Definición:
CORRÍGESE
efecto suspensivo
apelación
contra
auto delas19cuales
de mayo
de 2016
del Consejo Superior
de la elJudicatura
No. 05 y 06de
dela5 de
febrero de
2016, el
mediante
nombró
proferido
por el Tribunal
Administrativo
de Antioquia,
paradel
queConsejo
se entienda
quedees laenJudicatura
el DEVOLUTIVO.
en provisionalidad
como magistrados
de la Sala
Administrativa
Superior
a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
son transitorios.

Presidenta

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE

Consejero de Estado
ROCÍO
ARAÚJO MORENO
OÑATE RUBIO
CARLOS
ENRIQUE
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Aclara
Voto RUBIO
Consejero
de
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero de Estado

Aclaración de voto del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio
***

Extracto: “Aunque comparto la decisión
adoptada
por la Sección en el sentido de declarar la nulidad
CONSEJO
DE ESTADO
de todo lo actuado en elSALA
presente
por haberse
omitido la etapa de alegaciones en segunda
DE LOproceso
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
instancia, considero necesario aclarar SECCIÓN
mi voto enQUINTA
lo que corresponde a la competencia para adoptar
este tipo de decisiones respecto de este tipo de sentencias, por cuanto aunque se planteó el punto en la
providencia objeto
de aclaración
no se
precisó
de manera
suficiente.BERMÚDEZ
Consejera
ponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
En
mi entender,
en ylos
solicitudes
nulidades
procesales contra sentencias de segunda insBogotá
D.C., treinta
unocasos
(31) de marzo
de dosdemil
dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
tancia,
como
en el evento
concreto, la competencia para resolver sobre las mismas depende de la
Actor: TANIA
INES JAIMES
MARTINEZ
ejecutoria
o firmeza
de la providencia.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

Así, si la sentencia de segunda instancia no se encuentra en firme la Sala que la produjo mantiene la
Asunto: Auto que
y niega
medida cautelar
de urgencia.
Prohibición
favorecimiento
competencia
paraadmite
resolver
las lasolicitudes
de nulidad
procesal
que se de
presenten
contraelectoral
aquella y en
consecuencia, puede declarar su nulidad, como ocurrió
en el presente caso.
1

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Por
el contrario, si la sentencia ya está ejecutoriada la Sala que la expidió, con esa ejecutoria, pierde
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
la
competencia
para pronunciarse sobre las solicitudes de nulidad procesal que se presenten en contra
a su vez, participó.

de la misma, toda vez que no es viable que ésta deje sin efectos su actuación.
(…)

En estos casos, el solicitante deberá acudir al recurso extraordinario de revisión.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

Precisamente
el 2numeral
5 del elartículo
Códigoende
Procedimiento
Administrativo
y de lo Con, que modificó
artículo250
126del
Superior,
cuanto,
en su inciso
segundo, consagró:
lativo 02 de 2015
tencioso Administrativo establece como causal de revisión “[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,
demandado:
Contra
el autoexp.
quenúmero:
concede y11001-03-28-000-2013-00006-00,
el qué admite la apelación no procede
recurso. Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
PedrodeOctavio
Munarcon
Cadena.
5 “Artículo 293. Trámite de la segunda instancia. El trámite de la segunda demandado:
instancia se surtirá
conformidad
las siguientes
2 De
equilibrio
de
poderes.
reglas:
(…)
2. Vencido el término de alegatos previa entrega del Radicación, el agente del Ministerio Público deberá presentar su concepto,
180
dentro de los cinco (5) días siguientes.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisiónmiadoptada
mediante
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
(…) En
estos términos
dejo expuesta
aclaración
de voto.”
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este
* * *proveído.
DEVOLVER el expediente al TribunalCONSEJO
de origen para
lo de su competencia.
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
PresidentaBERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 05001-23-33-000-2016-00189-02
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Actor: RODRIGO DE JESÚS MÚNERA ZAPATA
Consejera de Estado
MIRA
Demandado: CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

YEPESprovisional
BARREIRO de los efectos del acto declaratorio
la suspensión
Asunto: Auto que confirma la negativa deALBERTO
Consejero
de
Estado
de la elección del señor CESAR AUGUSTO SUAREZ MIRA, como
alcalde del municipio de Bello-Antioquia.
Aclara Voto
Falta de carga argumentativa.
Aclaración
de final
voto de
consejera
Jeannette Bermúdez
Extracto: “En los términos
del inciso
dellaartículo
277Lucy
del C.P.A.C.A.,
norma de carácter especial
para aquellos trámites que se adelantan bajo el procedimiento del medio de control de nulidad elec“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importoral, Extracto:
procede en
caso de haberse pedido la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, y
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
en que se profiera, el recurso del recurso de apelación, cuando es de doble
atendiendo
la
instancia
garantías para el ejercicio de sus derechos.
instancia y, el de reposición, tratándose de única instancia.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Frenteelaapoderado
la medidadedelasuspensión
provisional
de los efectos
de untardía
acto administrativo
medida
demandante
radicó el memorial
de manera
lo que llevó a la como
aplicación
del
cautelar,
de
conformidad
con
el
artículo
229
del
C.P.A.C.A.,
se
requiere
“petición
de
parte
debidamente
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
sustentada”
acorde de
conlaeldemanda.
231 ibídem, procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la
efecto ely,rechazo
demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del
acto demandado
y su
confrontación
con las
normasensuperiores
violadas
estudio
Este aspecto se
encuentra
claramente
explicado
el Auto y noinvocadas
hace otra como
cosa que
acatar oladel
normativa
aplicable
al asunto,
es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
de lasbásica
pruebas
allegadas
con la solicitud”
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

(…) los ciudadanos que son elegidos (…).

obstante,
dentro
ese contexto
valioso
referir
las condiciones
que ostenta
la Unión
la SalaNodebe
reiterar
quedepara
presentares en
debida
forma
la solicitud especiales
de suspensión
provisional
se
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
requiere que esté debidamente fundamentada, ya sea recurriendo a los argumentos esbozados
mantiene de
la obligación
de allí
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientescon
a restablecer
las conen el concepto
la violación
expuesto,
o mediante
escrito
aparte allegado
la demanda,
tal
diciones
y garantías
de participación
de ese
grupo,
que fueronEn
materialmente
minadas
a partirdede9 los
y como
lo dispone
el numeral
6º del artículo
277
del C.P.A.C.A.
tal sentido en
providencia
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
abril de 2015, se precisó:
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

“Pues para
bien, elesta
Sección
oportunidades
que sustentar
de términos
manera para
preejercicio
deen
la diferentes
acción de nulidad
electoralhay dejado
el crasoclaro
desconocimiento
de los
cisa laintervenir
solicitud
suspensión
provisional
obedece
a expresa
exigencia
legal.
Ello toma mayor
ende
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la
demandante,
constituyeron
yerros
relevancia
controvierte
que
declara
elección, es de
decir,
que por
otorgó
derecho
de talcuando
gravedadseque
impidieronunel acto
acceso
efectivo
a launa
administración
justicia
parteeldel
partidoa
una persona
político de
UP.acceder al ejercicio de un cargo. Para que sean suspendidos sus efectos la oposición a
la norma debe surgir bien de la confrontación o por el examen de las pruebas que se acompañen con
1
tal fin.Esos
A tal
estudio
no puede accederse
cuando
la petición
carece
soporte.
errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por elde
a quo,
conllevaban
-en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

Tal estado
de cosas impone que el numeral segundo del auto del 30 de enero de 2015 proferido por el
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Tribunal Administrativo del Cauca que decretó la suspensión provisional del acto acusado sea revocado para, en su lugar, negarAclaración
la medidadecautelar
voto delsolicitada”.
consejero Alberto Yepes Barreiro
1

Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 Buitrago
de julioValencia.
de 2013Acción
proferida
denConsultar
autos“considero
de 8 de octubre
de 2014, Consejo
de Estado.
Sección Quinta.
C.P: Susana
de nulidad
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
electoral. Radicado N° 2014 – 0097. Actor: Fabián Leonardo Reyes Porras. Demandada: María del Socorro Bustamante
Ibarra; y, Radicado N° 2014 – 0127. Actor: Fabián Leonardo Reyes Porras. Demandado: Moisés Orozco Vicuña. Auto de trece
13 de agosto de 2014. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación número: 2014-00057-00. Actor: Yorgin Harvey
59
Cely Ovalle. Demandada: Johana Chaves García. Auto Admisorio y suspensión provisional. Folio 5.
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ideas revisado
el escrito
la demanda
advierte
que el actor
solicitar
En
este ordena ladecomunidad
INFÓRMESE
la existencia
del de
proceso
como lose
ordena
el numeral
5º del para
artículo
277 della suspensión
CPACA. provisional del acto acusado, se limitó a exponer:
“Favor decretarse como medidas cautelares la suspensión provisional de los efectos de todos los actos
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
administrativos
que se hayan expedido en relación o consecuentes de la ilegal inscripción del ciudadaen los términos del artículo 279 del CPACA.
no CESAR AUGUSTO SÚAREZ MIRA para las elecciones causadas el pasado octubre 25 de 2015 y suspensión
de los efectos
jurídicos
de lademisma
la laalcaldía
de Bello.
NOTIFÍQUESE
a la Corte
Suprema
Justiciainscripción
a través delcomo
buzóncandidato
electrónicoade
Presidencia.
Es decir, favor decretar u ordenar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y gaNO DECRETAR
la suspensión provisional
los efectos
las resoluciones
Expedidas por
el Presidente
rantizar,
provisionalmente,
el objeto deldeproceso
y lade
efectividad
de la sentencia,
teniéndose
en cuenta,
del Consejo
Superior
la Judicatura
No. 05no
y 06implica
de 5 deprejuzgamiento”.
febrero de 2016, mediante las cuales nombró
que
la decisión
sobredemedidas
cautelares
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Nótese
la anterior
es huérfana
de cualquier
fundamentación
e incluso probaMARTHAque
LUCÍA
ZAMORApetición
ÁVILA e IVÁN
DARÍO GÓMEZ
LEE, bajo
el entendido quenormativa
estos nombramientos
son transitorios.
toria,
pues con total desatención se omite indicar los preceptos legales que resultan infringidos con el
acto de elección acusado, y las pruebas que así lo acredita. Ahora bien, destaca la Sala que de la misma
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
transcripción resulta evidente
queJEANNETTE
el demandante
a efectos
de sustentar su petición cautelar no remite
Presidenta
a los argumentos expuestos en el concepto de la violación expuesto en la demanda, lo que impide al
juez acudir a dicho escrito para encontrar la argumentación que permita abordar el análisis de fondo
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
de la suspensión provisional que se reclama.
Consejera de Estado

Resulta importante destacar queCARLOS
la demanda
fue inadmitida
por el a quo y luego corregida por el actor,
ENRIQUE
MORENO RUBIO
de Estado
escrito en el cual nada se dice respectoConsejero
de la solicitud
de medida cautelar objeto de estudio.
ALBERTO YEPES BARREIRO

Así las cosas, ante la falta de sustentación
de la de
media
cautelar y la omisión del actor de manifestar
Consejero
Estado
que para estos efectos se acudiera a los argumentos expuestos en la demanda, obligan a la Sala a
confirmar la decisión del a quo de denegar la *medida
cautelar deprecada dado el incumplimiento del
**
demandante de sustentar su petición.”
DE ESTADO
Decisión: CONFIRMAR la decisión deCONSEJO
negar la solicitud
de suspensión provisional del acto declaratorio
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
de la elección del señor CESAR AUGUSTO SUAREZ MIRA, como alcalde del municipio de Bello, Antioquia,
SECCIÓN QUINTA
contenida en el auto de 19 de mayo de 2016.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar
de urgencia.
Consejero
de EstadoProhibición de favorecimiento electoral

ALBERTO YEPES BARREIRO

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Consejero de Estado
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
***
a su vez, participó.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTAa través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición se elevó a la categoría de norma
constitucional
(…)

lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 73001-23-33-000-2016-00079-03
1 Consejo
de Estado,
Sala Plena
de lo Contencioso
Actor:
ARLID
MAURICIO
DEVIA
MOLANOAdministrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp.JULIÁN
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier
Gómez; (ii) 11 de
Demandado:
ANDRÉS PRADA BETANCOURT
– PERSONERO
DERicaurte
IBAGUÉ
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.

2 De equilibrio
de poderes.
Asunto:
Auto que
rechaza de plano la solicitud de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asu-

ma el conocimiento del asunto por importancia jurídica presentada por el señor Mario Germán Iguarán
Arana, en calidad de impugnante. Los terceros deben actuar de manera acorde a la parte que coadyuvan.
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Decisión:
CONFIRMAR olaimpugnador
decisión adoptada
mediante auto
del en
10 de
febrero
de 2016, porsolo
el Tribunal
Extracto:
“El coadyuvante
por disposición
legal,
forma
independiente
puede
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
demanda
porennooposición
haber sidocon
correrealizar
los actos procesales
permitidos
a la parte
a que
ayuda
en cuanto
no estén
los
en término,
la parte
motiva de
proveído.
de éstagida
y siempre
que conforme
no implique
disposición
deleste
derecho
en litigio.
DEVOLVER
Tribunal de origen
para loprocesal,
de su competencia.
La razón
de ello elseexpediente
debe a su alconnotación
como parte
toda vez que su existencia dentro del
proceso es permitida y validada en calidad de sujeto accesorio a uno principal -demandante o demanADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
dado-; así que la limitación en su actuar deviene de que no demanda en ejercicio propio ni frente a su
derecho, sino en forma anexa o accesoria
respecto BERMÚDEZ
de otro, lo cual
restringe su margen de acción y le
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
impide realizar actos procesales o formular postulaciones
Presidentaautónomas que dispongan del derecho o la
situación en litigio.
Aclara Voto

No obstante, y en relación al proceso electoral,
alcanceOÑATE
restringido de las facultades procesales de
ROCÍOel ARAÚJO
los terceros intervinientes, que éstos sean coadyuvantes
impugnadores, se explica igualmente por la
Consejera deoEstado
naturaleza especial del mismo.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

BARREIRO
En efecto, la acción electoral tiene comoALBERTO
principalYEPES
objetivo
la salvaguarda y protección del “interés
1
Consejero
de
colectivo de la pureza del sufragio.” , que exige una ciertaEstado
celeridad en su trámite, puesto que la legalidad de los actos administrativos de elección noAclara
puedeVoto
estar sujeta a una incertidumbre indefinida.
Aclaración
de la consejera
Lucy Jeannetteo impugnadores
Bermúdez
De allí que no sea sorprendente
quede
lasvoto
actuaciones
de los coadyuvantes
se encuentren
limitadas con mayor ahínco en el procedimiento electoral; el carácter expedito de este procedimiento
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconlleva
al establecimiento de reglas que condicionan las conductas desplegadas por este tipo de tertancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ceros intervinientes,
pues las mismas “deben estar sujetas y en armonía con la conducta que adelante
garantías para el ejercicio de sus derechos.
la parte a la cual acompañan.”2
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

(…) el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Por otra
parte,
el temadedelalademanda.
coadyuvancia ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sección
efecto
el rechazo
Quinta, consideraciones que este Despacho hace propias en la presente providencia.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

3
aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
para
ejercicio
de la acción
y,
Se hacebásica
referencia
en forma
concreta
a lalasentencia
de 27las
de reglas
marzoclaras
de 2014
, enel la
que se indicó
que las
tanto,
para equilibrar
derechos de los
con las
y las expectativas
de
partespor
y los
coadyuvantes
tienenlosposibilidades
de demandantes
actuación dentro
delprerrogativas
proceso que resultan
diferencialos cuanto
ciudadanos
que son
(…). de manera autónoma, los otros intervinientes encuentran
bles, por
mientras
laselegidos
partes actúan
como condicionamiento de sus intervenciones el interés de la parte a la que apoyan, habiéndose incluNo obstante,
dentro
de eseescontexto
es valiosoa referir
las condiciones
especiales
ostenta
sive señalado
que su
posición
la de contribuir
enriquecer
argumentalmente
la que
posición
delalaUnión
parte
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
coadyuvada, como actualmente se evidencia del contenido del artículo 228 del C.P.A.C.A., paraelelEstado
tema
mantiene
obligación
de adoptarcuyo
medidas
restablecerpersona
las conespecífico
de loslaprocesos
electorales,
textoafirmativas
reza: “En ylosrazonables
procesos tendientes
electoralesa cualquier
y garantías
de como
participación
de eseogrupo,
que fueron
minadas
a partir hasta
de los
puedediciones
pedir que
se la tenga
impugnador
coadyuvante.
Sumaterialmente
intervención solo
se admitirá
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial”.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
1 Consejo
de Estado.
político
UP. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación Número: 05001-23-31-000-2007-004372
3

00. Actor: Flor de María Ruíz Marulanda. CP Susana Buitrago Valencia.
Consejo
Estado.protuberantes,
Sala de lo Contencioso
Administrativo.
Quinta.por
Radicación
Número:
11001-03-28-000-2015-00019Esos de
errores
que también
fueronSección
detectados
el a quo,
conllevaban
-en mi criterio- a
00. compulsar
Actor: Williamlas
Yesid
Lasso.para
CP Alberto
Barreiro. la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
copias
que seYepes
investigara
del derecho.
Sin embargo, respeto laActor:
decisión
de la
SalaNariño.
que decidió
abstenerse
Radicación
54001-23-31-000-2012-00001-03.
Santiago
Liñán
Demandado:
Alcalde de
delhacerlo”.
Municipio de Cúcuta.
C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, cuyas consideraciones en su generalidad son aplicables al este caso. En este
AclaraciónSección
de voto
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
se invocan los siguientes antecedentes:
Primera.
28 de octubre
de 2010.
Radicación
núm. 2005-00521-01, Actor:
José Omar Cortés Quijano, C.P. Dra. María Elizabeth García González y de la Sección Quinta. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
Extracto:
pertinente
recordar
que
mediante sentencia del 4 de
julio
de 2013
proferida
Sentencia
de 23“considero
de septiembre
de 2010. Rad.
Número:
07001-23-31-000-2009-00034-01.
Actor:
Albeiro
Vanegas
Osorio y denotro.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Demandado: Gobernador del Departamento de Arauca y sentencia de 7 de marzo de 2011. EXP N° 11001032800020100000600. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón. En época más reciente la figura procesal fue estudiada en auto de la Consejero
Ponente de Bogotá D.C., tres (3) de diciembre dos mil catorce (2014). Exp. 11001-03-28-000-2014-00031-00. Actor: Eduardo
59
Quiroga Lozano: Demandado: Representante a la Cámara por el Departamento de Arauca.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
proceso como
lo ordena el numeral
5º delpersona
artículo en
277eldel
Así
las cosas,a aunque
el legislador
hayadel
autorizado
la participación
de cualquier
proceso
CPACA. ello no significa que dicha intervención pueda ser considerada como autónoma e indepenelectoral,
diente, ya que como se expresó, ésta “debe estar en perfecta consonancia con la actuación que desplieNOTIFÍQUESE
la Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídica
del Estado
para que
4 si lo considera intervenga
gue
quienes enasentido
estricto
conforman
la Litis,
es decir,
las partes.”
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Sin embargo, lo anterior no se traduce en un fenómeno de “volatilidad” de la naturaleza pública de
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
la acción electoral, “pues los límites impuestos a la participación de terceros buscan no solo dar celeridad
al proceso,
sino delimitar
de forma
precisa
de la controversia
conocimiento
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los
efectoseldeobjeto
las resoluciones
Expedidaspuesta
por el aPresidente
del
juez”5. Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

En
este caso
la ZAMORA
parte demandada,
es, elGÓMEZ
señor JULIÁN
PRADA
BETANCOURT
no solicitó
MARTHA
LUCÍA
ÁVILA e IVÁNesto
DARÍO
LEE, bajoANDRÉS
el entendido
que estos
nombramientos
que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el conocimiento del asunto.”
son transitorios.
Decisión: RECHAZAR DE PLANO
la solicitudBERMÚDEZ
de que la BERMÚDEZ
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
LUCY JEANNETTE
Presidenta
asuma el conocimiento del asunto, interpuesta
por el impugnante, señor Mario Germán Iguarán Arana.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Consejera
de Estado
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de
* *Estado
*
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
CONSEJOdeDE
ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
***
SECCIÓN QUINTA
CONSEJO DE ESTADO

Consejera
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
SALAponente:
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00044-00
Consejera
ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ RÍOS
Demandado:
JULIO
CESAR
ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN
Bogotá D.C., treinta
y uno
(31) GÓMEZ
de marzoSALAZAR
de dos milDIRECTOR
dieciséis (2016)
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE RISARALDA
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAELque
ALBERTO
ADARVE
Y OTROS luego de corroborar que el escrito reformatoAsunto:
Providencia
admiteGARCIA
la reforma
de la demanda,
rio se conforma a los aspectos tanto temporales como sustanciales prescritos en los 173 y 178 del CPACA.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Extracto: “Vista la petición reformatoria de la demanda,
el Despacho encuentra que el aspecto tem1
, se ha referido
a la prohibición
favoreExtracto:
esta Corporación,
en otras
oportunidades
poral
está“…
acreditado,
toda vez que
el memorial
fue presentado,
en oportunidad,
el 5 dedejulio
de 2015,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
en atención a que el auto admisorio fue notificado por estado al actor el 29 de junio de 2016. Ha sido
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
postulada
por una sola vez y, como no se trata de nuevos cargos ni de nuevos sujetos procesales -sino de
a su vez, participó.
pruebas para reforzar un hecho ya expuesto en la demanda inicial- resulta inane someterlo al plazo de
la
caducidad del medio de control. Tampoco se advierte que hubiera habido sustitución total de sujetos
(…)
procesales ni de pretensiones, pues en efecto, el hecho undécimo está contenido en la demanda inicial,
en
los posición
términossepretranscritos
en la de
nota
al pie
y está dentroa través
de las del
temáticas
Dicha
elevó a la categoría
norma
constitucional
artículo(pruebas)
2º del Actosusceptibles
Legisde
reforma.”.
lativo
02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
Decisión: ADMITIR la reforma de la demanda de nulidad electoral de la referencia, presentada por el
actor Luis Fernando Álvarez Ríos, obrante a folios 322 y vto. del cuaderno principal 2.
Consejo de Estado, Sala Plena deLUCY
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Consejerademandado:
de EstadoFrancisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1

4

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación Número: 11001-03-28000-2015-00019-00. Actor: William Yesid Lasso. CP Alberto Yepes Barreiro.

5

Ibidem.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00024-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: MIGUEL ANTONIO CUESTA MONROY Presidenta
Demandado: GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITAAclara
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE CALVoto
DAS
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Asunto: Providencia que: i) aceptó solicitudesConsejera
de terceros
intervinientes, en calidad tanto de impugnade Estado
dores como de coadyuvantes; ii) rechazó
de plano:
a) remitir
el proceso
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOa la Sala Plena de lo Contencioso
Consejero
Administrativo, pues el proceso no ha superado
todas de
lasEstado
etapas previas al fallo b) la nulidad del auto
YEPES provisional
BARREIRO de los efectos del acto de elección
admisorio que decretó la medida cautelarALBERTO
de suspensión
Consejero
de
Estadodesbordan las facultades y prerrogativas
acusado, por cuanto, a través de esta actuación, los solicitantes
Voto
que como terceros intervinientes ostentan, habidaAclara
cuenta
que la parte a la que coadyuvan no elevó pedimento en este sentido.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “El coadyuvante por disposición legal, en forma independiente solo puede realizar los actos
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporprocesales
permitidos a la parte a que ayuda en cuanto no estén en oposición con los de ésta y siempre
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
que nogarantías
impliquepara
disposición
del derecho en litigio.” II “Contra este auto la parte demandada, quien es
el ejercicio de sus derechos.
coadyuvada por los intervinientes, únicamente formuló recurso de reposición que se decide en auto
aparte(…)
porAser
competencia
de laque
Sala,
mas no de
nulidad
contra
la misma
el recurso
lo decida
pesar
de los tres días
se otorgaron
para
efectuar
la corrección
de olosque
defectos
de la demanda,
la Salael Plena.”
II “Observa
el Despacho,
queel en
el casodeconcreto,
proceso
aún
noaha
todas
apoderado
de la demandante
radicó
memorial
manera el
tardía
lo que
llevó
la surtido
aplicación
del
las etapas
procesales
previas
al
fallo,
ni
siquiera
se
ha
realizado
la
audiencia
inicial,
puesto
que,
se
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
han tramitado
varios de
recursos,
dos recusaciones y múltiples solicitudes realizadas por parte de varios
efecto el rechazo
la demanda.
impugnantes por lo que el proceso no se encuentra en la fases judicial en la que la Sala Plena de lo
Contencioso
Administrativo
asumir
su conocimiento.”
Este aspecto
se encuentrapueda
claramente
explicado
en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
paraCOMO
equilibrar
los derechos dea los
las prerrogativas
y las expectativas
de
Definición:
TENER
IMPUGNANTES
los demandantes
señores Luis con
Fernando
Jaramillo Duque,
Víctor Julio
los ciudadanos
que sonEduardo
elegidos Gómez
(…). Restrepo y a la Fundación Movimiento del Pueblo represenBustacara
Velandia y Carlos
tada por el señor Cesar Augusto Álzate Montes
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
que a pesar
de la decisión
se toma
esta providencia,
el Estado
NOTIFICAR
a lospara
señores
Luis Fernando
Jaramillo
Duque,que
Víctor
Julio en
Bustacara
Velandia ytodo
Carlos
Eduarmantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las condo Gómez Restrepo y a la Fundación Movimiento del Pueblo representada por el señor Cesar Augusto
de participación
de ese
grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
Álzatediciones
Montes,ydegarantías
conformidad
con el artículo
198
del CPACA.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ACEPTAR
las coadyuvancias
contenidas que
en los
foliossobre
675 el
al cumplimiento
762 de forma condicionada
a loselementales
resultados
En síntesis,
la notable negligencia
existió
de las pautas más
que arroje
la ejercicio
verificación
realizará
la Registraduría
del Estado Civil,deDirección
de Idenpara el
de laque
acción
de nulidad
electoral yNacional
el craso desconocimiento
los términos
para
tificación.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

OFICIAR
a la UP.
Registraduría Nacional del Estado Civil, Dirección de Identificación, para que en un
político
plazo máximo de 8 días hábiles, luego del recibo de los documentos que se le remitirán, realice
confrontación
entre
los formatos
firmas
y número
de por
cédula
y el conllevaban
“ANI”, Archivo
Nacional
Esos errores
protuberantes,
que con
también
fueron
detectados
el a quo,
-en mi
criterio-dea
Identificación,
fincopias
de determinar
cuáles
coinciden
plenamente
con los registros
quedel
tiene
en cuscompulsaralas
para que se
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
derecho.oficiada.
Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
todia del
la Entidad
de voto del
Yepes el
Barreiro
RECHAZAR DE PLANO PORAclaración
IMPROCEDENTE
las consejero
solicitudesAlberto
de i) remitir
proceso a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo y, ii) nulidad del auto admisorio que decretó la medida cautelar de susExtracto:
“considero
pertinente
recordar
sentenciaque
del contra
4 de julio
2013 proferida
pensión
provisional,
proferido
el 3 de
marzoque
de mediante
2016. ADVERTIR
la de
presente
decisión,dende
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
conformidad con el artículo 284 del CPACA no procede recurso.

ACEPTAR la revocatoria del poder otorgado por el señor
Omairo Ayala Cataño al abogado Alejandro Fran59
co Castaño según lo establecido en el artículo 76 del CGP.
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INFÓRMESE a la
comunidadal ladoctor
existencia
delAdolfo
procesoAyala
comoUchima,
lo ordena
el numeral
del artículo
277 del
RECONOCER
personería
Carlos
para
actuar en5ºnombre
y representación
CPACA.
del
señor Omairo Ayala Cataño, impugnante, de conformidad con el poder obrante a folio 866 y de lo
establecido en el artículo 74 del CGP.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términospersonería
del artículoal279
del CPACA.
doctor
Alejandro Franco Castaño, para actuar en nombre y representación del
RECONOCER

señor Carlos Eduardo Gómez Restrepo y la Fundación Movimiento del Pueblo representada por el señor
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
Cesar Augusto Álzate Montes, de conformidad con el poder obrante a folio 871 y 875 y de lo establecido
en
artículo 74la del
CGP. provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
NOelDECRETAR
suspensión
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

NO
TRAMITAR la solicitud
realizada de
porla elSala
señor
Carlos Augusto
Calderón
Betancur,
diceaactuar
en provisionalidad
como magistrados
Administrativa
del Consejo
Superior
de la quien
Judicatura
como
abogado
del
Consejo
Nacional
Electoral,
por
carecer
de
capacidad
de
representación
al
no haber
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
aportado
poder concedido por dicha entidad.
son transitorios.
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
Presidenta
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
Consejera
de Estado
Consejera
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de
Estado
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Consejero
de
Consejero Estado
de Estado
***

***

CONSEJO DE ESTADO
CONSEJO DE ADMINISTRATIVO
ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
SALA DE LO SECCIÓN
CONTENCIOSO
QUINTAADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Bogotá,
D.C.,
veintinueve
(29) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Actor: TANIAnúmero:
INES JAIMES
MARTINEZ
Radicación
11001-03-28-000-2016-00024-00
Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVE Y OTROS
Actor:
MIGUEL
ANTONIO
CUESTA
MONROY

Demandado: GUIDO ECHEVERRY PIEDRAHITA – GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
CALDAS
, se ha
a la prohibición
de favoreExtracto:Auto
“… esta
en otraseloportunidades
Asunto:
que Corporación,
decidió no reponer
numeral segundo
de referido
la providencia
del 3 de marzo
de 2016,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
por medio del cual se decretó la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del acto
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
electoral
acusado, comoquiera que grosso modo: a) la prohibición constitucional que se imputa como
a su vez, participó.
infringida al accionado no se encuentra condicionada al ejercicio del cargo al momento de la elección b)
la
acción pública de nulidad electoral tiende a juzgar la legalidad de los actos de elección. De allí que no
(…)
sea dable subjetivizar las condiciones de inelegibilidad c) no existe vulneración del precedente, pues los
fallos
a hechos originados
anterioridad
actoLegislegislativo
Dicha presuntamente
posición se elevódesconocidos
a la categoríasedereportan
norma constitucional
a travéscon
del artículo
2º delalActo
02
de 2002,
que 2introdujo
el periodo
institucional
para en
alcaldes
lo queconsagró:
lleva a analizar la
, que modificó
el artículo
126 Superior,
cuanto,y gobernadores,
en su inciso segundo,
lativo
02 de 2015
prohibición desde otra perspectiva d) los pronunciamientos reseñados no obligaban a la Sala a entender
que la prohibición de reelección desaparece con la nulidad del primer acto de elección del Gobernador
e no se vulnera el principio de la confianza legítima del demandado, habida cuenta que no hay desconocimiento del precedente.
1

1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,“Esa
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco JavierdeRicaurte
Gómez;
(ii) 11
Extracto:
mutación
en el tipo de período implica
que la prohibición
reelección
deba
serdeexaminoviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
nada desde otra óptica, pues, ahora siendo la norma la que determina sus extremos temporales, y no
2 efectivo
De equilibrio
de poderes.
el
ejercicio
del mismo por parte del servidor electo, se hace necesario readecuar la comprensión
de dicha prohibición.” II “Otra de las razones que se adhieren a lo explicado es que, a partir de la nulidad electoral, no se puede retrotraer las cosas al estado anterior, salvo que el juzgador decida otra cosa
180
para el caso concreto, y esto es así porque en la actualidad el período de alcaldes y gobernadores es ins-
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Decisión:
decisión adoptadaesmediante
del 10 de
de estado
2016, por
el Tribunal
titucional,
y elloCONFIRMAR
implica que,la materialmente,
imposibleauto
retrotraer
lasfebrero
cosas al
anterior
a la
Administrativo
la cual
rechazó
la presenteforzar
demanda
no haber
sido correelección,
tal y comode
lo Cundinamarca
pretenden los mediante
recurrentes,
pues
ello supondría
unapor
ficción
conforme
con
en término,
conforme
la parte
motiva de en
esteque
proveído.
la cualgida
habría
que volver
las cosas
al momento
se iba a elegir a un candidato para un período
institucional que, en todo caso, acaeció o está por acaecer, lo cual resulta claramente incompatible con
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deque
su prevén
competencia.
el artículo
288 del
CPACA y demás
normas
concordantes,
unas consecuencias muy específicas para la nulidad de la elección que se realiza por voto popular.” II “En efecto, para que la autoridad
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
judicial vulnere la confianza legítima se requiere de un precedente jurisprudencial aplicable al caso
analizado, que haya sido desconocido
mediar razones
para BERMÚDEZ
ello; lo cual no se cumple en la presente
LUCYsin
JEANNETTE
BERMÚDEZ
controversia, pues como ya se explicó otros acápites,
(i) los fallos citados en los recursos de reposición
Presidenta
no son precedentes jurisprudenciales aplicables aAclara
este Voto
caso, y (ii) no existe una línea jurisprudencial
que resulte desconocida por la decisión recurrida.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Definición: NO REPONER el numeral 2º de laConsejera
providencia
de 3 de marzo de 2016 que decretó la suspende Estado
sión provisional de los efectos del acto
del acto
declaratorio
de elección
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO del señor GUIDO ECHEVERRI
Consejero
de Estado
PIEDRAHITA, como Gobernador del Departamento
de Caldas
contenido en el E26 GOB de 3 de noviemALBERTO YEPES BARREIRO
bre de 2015.
Consejero de Estado

NEGAR, de conformidad con los motivos expuestosAclara
en laVoto
parte motiva de esta providencia, la solicitud de
revocatoria de la medida cautelar.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPresidenta
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
Estadola corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
paradeefectuar
CARLOS
MORENO
RUBIO
el apoderado de la demandante
radicóENRIQUE
el memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejero
de
Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece
* * * las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No obstante, dentro de ese contexto esSECCIÓN
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
QUINTA
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación
adoptar LUCY
medidas
afirmativasBERMÚDEZ
y razonables BERMÚDEZ
tendientes a restablecer las conConsejerade
ponente:
JEANNETTE
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00059-00
En síntesis,
la notable
negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Actor:para
MARCO
FIDEL de
RAMÍREZ
el ejercicio
la acciónANTONIO
de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Demandado:
1391
DE 2016únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenirDECRETO
en el proceso,
imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Asunto:
Auto UP.
que remite por competencia a la Corte Constitucional, pues mediante la acción de nulidad
político
constitucional, el actor cuestiona la legalidad del Decreto 1391 de 2016 por un posible vicio de procedimientoEsos
– laerrores
manera
cómo está redactada
la pregunta
en la convocatoria
a unconllevaban
plebiscito –-en
quemireleva
de laa
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo,
criteriocompetencia
del las
Tribunal
compulsar
copiasConstitucional.
para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Extracto: “En ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, la parte actora incoó dedelavoto
del consejero
Alberto
manda con el objeto de queAclaración
“se declare
nulidad
de la palabra
pazYepes
en laBarreiro
formulación de la pregunta
del artículo primero del Decreto 1391 de 2016”. II Si bien es cierto, en principio la competencia para
Extracto:
“considero
recordar que de
mediante
sentencia
del 4 depor
julio
de 2013 proferida
denconocer
de la nulidad
porpertinente
inconstitucionalidad
los decretos
expedidos
el Gobierno
Nacional
se
tro del
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana
Valencia,yla
SalaelElectoral
del
encuentra
enradicado
cabeza del
Consejo de Estado, la misma,MP.
como
ya seBuitrago
dijo, es residual
para
caso específico de los vicios de procedimiento en la convocatoria o realización de los plebiscitos la competencia se
encuentra atribuida de manera expresa por la Carta59
Política a la Corte Constitucional como máxima
autoridad a la que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de nuestra Carta Política.”
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
delcuestiona
proceso como
lo ordena
numeral
5º del artículo
277 della preII
Así las cosas,
comoquierala que
el actor
la forma
en laelque
se encuentra
redactada
CPACA.en la convocatoria a un plebiscito1 del orden nacional, que aunque contenida en un decreto
gunta
dictado por el gobierno nacional -el Decreto 1391 de 2016-, el Consejo de Estado no puede asumir su
NOTIFÍQUESE aenlalaAgencia
Nacional
Defensa
Jurídica
del sobre
Estadounpara
que sivicio
lo considera
intervenga en su
medida
en quededicho
examen
recae
posible
de procedimiento
conocimiento
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
convocatoria, estudio que concierne a la Corte Constitucional.”
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Decisión: REMITIR inmediatamente el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
LUCY No.
JEANNETTE
del Consejo Superior de la Judicatura
05 y 06 deBERMÚDEZ
5 de febreroBERMÚDEZ
de 2016, mediante las cuales nombró
Consejera
de Estado
en provisionalidad como magistrados de la Sala
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
***
son transitorios.

CONSEJO
DE ESTADO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta ADMINISTRATIVO
SALA DE LO CONTENCIOSO
SECCIÓN QUINTA
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente: Consejera
LUCY JEANNETTE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
dedieciséis
Estado (2016)
Bogotá D.C., primero (1) de septiembreConsejero
de dos mil
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01441-01
Consejero de Estado
actor: GIOVANNY REYES SILVA Y OTRO

Demandado: CLAUDIA CECILIA HERNÁNDEZ VILLAMIZAR - CONCEJALA DEL MUNICIPIO
***
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)
CONSEJO DE ESTADO

Asunto: Auto que rechazaSALA
por DE
improcedente
la solicitud
de probatoria presentada por el actor, la cual
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
consiste en requerir al representante legal
del
partido
Cambio
Radical.
SECCIÓN QUINTA
Extracto: “En primer
lugar, la
solicitudLUCY
probatoria
resultaBERMÚDEZ
inoportuna.
Sabido es que en el trámite de los
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los operadores jurídicos
deberán
observar,
de los
principios
constitucionales,
los principios que informan el derecho proBogotá D.C.,
treintaademás
y uno (31)
de marzo
de dos
mil dieciséis (2016)
2
Radicación
cesal
, entrenúmero:
los cuales,11001-03-28-000-2016-00038-00
el principio de eventualidad3 ocupa un lugar de suma importancia.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
(…)
Asunto:
Auto que
admite y 212
niegadel
la medida
urgencia.situaciones
Prohibición de
de favorecimiento
establecedediversas
procedencia deelectoral
la solicitud,
Así
las cosas,
el artículo
CPACA cautelar
entre las cuales, se encuentran: (i) el mutuo acuerdo 1de las partes; (ii) la omisión en la práctica de
, se ha
referido a la prohibición
de favore- de
Extracto:decretadas
“… esta Corporación,
otras oportunidades
pruebas
en primeraeninstancia;
(iii) los hechos
sobrevinientes;
y (iv) la imposibilidad
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
solicitar pruebas por fuerza mayor o caso fortuito en primera instancia.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.
(…)
1Dicha
Entendido
estesecomo
al soberano,
para que ‘de
manera del
autónoma
defina
su propio
destino’, o se
posición
elevó“una
a laconvocatoria
categoríadirecta
de norma
constitucional
a través
artículo
2º del
Acto Legispronuncie
sobre2,‘una
fundamental
para
la vida
del Estado
y de la sociedad’”
(Cfr. segundo,
Sentencias consagró:
Corte Constitucional,
quedecisión
modificó
el artículo
126
Superior,
en cuanto,
en su inciso
lativo
02 de 2015
C-150 de 2015 y C-379 de 2016).
2 Artículo 103 CPACA. Objeto y principios. (…) En la aplicación e interpretación de las normas de este código deberán
observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.”

de Estado,
Sala Plena degoza
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. en
Stella
Conto Díaz
Castillo, “(…)
(i) 15 de
31 Consejo
El principio
de eventualidad
de un asiento
constitucional,
el artículo
228delSuperior.
Losjulio
términos
de
2014, exp.senúmero:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
procesales
observarán
con diligencia y su incumplimiento
seráFrancisco
sancionado.”
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto en
delsu
10escrito
de febrero
de 2016, por elno
Tribunal
Bajo este
panorama,
la solicitud
elevada
por elmediante
recurrente,
de impugnación,
tiene
Administrativo
de Cundinamarca
la cualen
rechazó
la presente
demandaanteriormente
por no haber sido
correvocación
de prosperidad,
por cuanto mediante
no se encauza
ninguna
de las causales
citadas.”
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Decisión: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la solicitud probatoria, consistente en requerir al repreDEVOLVER
expediente
al Tribunal
de origen
para lo
competencia.
sentante
legal delel partido
Cambio
Radical,
propuesta
pordeelsuseñor
Giovanny Reyes Silva en su escrito
de impugnación contra la sentencia de 17 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Santander.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta BERMÚDEZ
Consejera
de Estado
Aclara
Voto

**
ROCÍO* ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado
CONSEJO
DE ESTADO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero deADMINISTRATIVO
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
ALBERTO
BARREIRO
SECCIÓNYEPES
QUINTA
Consejero de Estado
Aclara VotoBERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
dede
voto
la dieciséis
consejera(2016).
Lucy Jeannette Bermúdez
Bogotá, veintiséis (26) deAclaración
septiembre
dosdemil
Radicación número: 50000-23-41-000-2014-00042-02
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporActor:Extracto:
JAIRO ANTONIO
RODRÍGUEZ CASTELBLANCO Y OTRA
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Demandado:
ANDREA
PRINCESS
GONZÁLEZ HUÉRFANO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Asunto:
Auto
por el
se resuelve
de plano
la solicitud
de nulidaddeprocesal
planteada
luego de
(…)
A pesar
decual
los tres
días que rechazar
se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos
de la demanda,
sentencia dedesegunda
instancia.
La solicitud
carecededemanera
pertinencia,
emitirse
el apoderado
la demandante
radicó
el memorial
tardíarazonabilidad
lo que llevó aylaoportunidad.
aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Extracto:
apoderada
los demandantes pretende que como consecuencia de lo decidido en el
efecto“La
el rechazo
de lade
demanda.
fallo del pasado 8 de septiembre de 2016, por medio del cual la Sala de la Sección Quinta se inhibió
de resolver
el asunto
de la referencia,
atendiendo
no sey no
cuestionaba
un acto
de nombramiento,
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado aenque
el Auto
hace otra cosa
que acatar
la normativa
básica per
aplicable
al asunto,
es decir,
la que
lasbajo
reglas
el ejercicio
de la acción
y,
se disponga
se la orden
de dar
trámite
a laestablece
demanda
el claras
medio para
de control
de nulidad,
el que
porconsidera
tanto, para
los derechos
de Plena
los demandantes
prerrogativas y las expectativas de
además
deequilibrar
competencia
de la Sala
del Consejocon
de las
Estado.
los ciudadanos que son elegidos (…).

(… la accionante no está controvirtiendo que el fallo dictado el 8 de septiembre de 2016 se encuentre
obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
las condiciones
especiales
que ostenta
de unaNoparte
viciado
de nulidad
bajo alguna
de lasreferir
causales
que la ley prevé
en el artículo
294 la
delUnión
CPAPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
CA, entratándose de procesos adelantados bajo el medio de control de nulidad electoral. Esta circunsla obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
las contanciamantiene
impone que
la solicitud
se rechace
de plano
por cuanto
el reclamo
invocadoa restablecer
no se circunscribe
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
a ninguna
de las
anunciadas
causales especiales.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(… enEnlo síntesis,
que respecta
al planteamiento
de que
el haber
las pretensiones
económicas
de la
la notable
negligencia que
existió
sobre eliminado
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
demanda
el medio
juicio,
ahora resultedeserlosel términos
de simplepara
nuparaconstituyó
el ejercicioque
de la
acción de
de control
nulidadprocedente,
electoral y ela su
craso
desconocimiento
lidad,intervenir
y que el no
habérsele
dado
este
trámite
en
la
sentencia
del
8
de
septiembre
de
2016
implica
que
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
se incurrió
la causal
numeralel2°acceso
del artículo
C.G.P., para de
este
Despacho
tal argumento,
de tal en
gravedad
quedel
impidieron
efectivo133
a ladel
administración
justicia
por parte
del partido
es extemporáneo.
político UP.
(… debió
planteado cuando
se tomófueron
la determinación
deeladmitir
como de nulidad
Esos haberse
errores protuberantes,
que también
detectados por
a quo, conllevaban
-en mi electoral
criterio- a
la demanda,
y nolasvalerse
en se
razón
a que sus
no fueron acogidas,
a presentar
cuestiocompulsar
copiasahora,
para que
investigara
la peticiones
posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
namientos
por la decisión
del juez
ad la
quem
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…

Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
de julio deun2013
proferida
den(… Las
circunstancias
a las
que alude
se ponen
de manifiesto
luegodelde4 agotarse
proceso,
lo que
tro que
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Valencia,
la Sala
Electoralpues
del
advierte
su reclamo
es producto de pretender convalidar
su Buitrago
incuria por
no obrar
en tiempo,
si consideró que existía algún tipo de afectación debió ponerlo en conocimiento ante las autoridades
competentes
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
(…)
CPACA.

Finalmente, no puede dejar de lado este Despacho el llamado a la apoderada judicial de las investigaNOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídica del
Estado para
que excesivo
si lo considera
intervengade los
ciones
y sanciones
que acarrea
el abuso
que pueden
representar
el uso
e impertinente
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
medios judiciales, pues si bien es cierto todos los ciudadanos están legitimados para cuestionar las decisiones de la administración, este derecho no habilita que el ejercicio de acción desborde el propósito
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
de los medios de control y se utilicen sin razonabilidad y con fines diferentes a los que le fueron fijados.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

En
caso,Superior
ha quedado
que loNo.
pretendido
últimas
controvertir
una decisión
naturaleza
del este
Consejo
de la visto
Judicatura
05 y 06 deen
5 de
febreroesde
2016, mediante
las cualesde
nombró
jurisdiccional
proferida
por la Superintendencia
de Industria
y Comercio,
y con
fin ha buscado
en provisionalidad
como magistrados
de la Sala Administrativa
del Consejo
Superior
de latalJudicatura
a
cuestionar
actuaciones
considera
incidencia
en este
propósito
MARTHA LUCÍA
ZAMORA intermedias
ÁVILA e IVÁN que
DARÍO
GÓMEZ podrían
LEE, bajotener
el entendido
que estos
nombramientos
son transitorios.

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Todo lo anterior, conlleva a señalar que las Presidenta
peticiones de la apoderada no tienen un sustento de pertinencia, razonabilidad y oportunidad en el ejercicio de los medios judiciales que tuvo a su alcance, y
ROCÍO ARAÚJOque
OÑATE
que pretende viabilizar a través del requerimiento
el Despacho encontró inoportuno.
Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO
RUBIOpor la apoderada de los demandantes,
Decisión: RECHAZAR DE PLANOCARLOS
la solicitud
de nulidad
planteada
Consejero
de
Estado
atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
ADVERTIR a la apoderada judicial de losConsejero
demandantes
que la interposición de peticiones impertinentes

acarrea sanciones que pueden ser impuestas de conformidad con dispuesto en el artículo 295 del CPACA.
***

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
CONSEJO DE
ESTADO BERMÚDEZ
Consejera deADMINISTRATIVO
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
SECCIÓN QUINTA
***

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

CONSEJO DE ESTADO

SALA
DE LOdeCONTENCIOSO
Bogotá D.C., treinta y uno (31)
de marzo
dos mil dieciséis ADMINISTRATIVO
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
SECCIÓN QUINTA
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL
ALBERTO
GARCIALUCY
ADARVE
Y OTROS BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ponente:
JEANNETTE
Asunto: Auto
y niega
la medida
de urgencia.
Bogotá,
D.C.,que
diezadmite
(10) de
octubre
de doscautelar
mil dieciséis
(2016)Prohibición de favorecimiento electoral
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00069-00
Extracto:
“… esta
Corporación,
en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favoreActor:
CARLOS
LEONARDO
HERNÁNDEZ
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Demandado:
PROCURADORES DELEGADOS PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Asunto: Auto que remite por competencia el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que
el
medio de control de nulidad electoral dirigido en contra del acto de nombramiento de un cargo del
(…)
nivel profesional, releva de la competencia de éste, en única instancia y no de la Sala Especializada en
asuntos
electorales
del aConsejo
de Estado,
conforme
al artículo
151 del
Dicha posición
se elevó
la categoría
de norma
constitucional
a través
delCPACA.
artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Extracto: “En consideración, que el demandante pretende que se anulen los nombramientos realizados
para el cargo de Procurador Judicial II Delegado para la Conciliación Administrativa, este Despacho
debe advertir que de conformidad con el Decreto número 264 de 20001 dicho cargo pertenece al nivel
profesional.” II “De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el numeral 13 del artículo 151 del
1 Consejo de
Estado,claro
Sala Plena
Contencioso
C. P.deStella
Conto Díaz del
Castillo,
(i) 15 del
de julio
C.P.A.C.A.,
resulta
quedeelloConsejo
de Administrativo,
Estado carece
competencia
para
conocer
presente
de 2014,
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier
Ricaurte
Gómez; (ii) 11 de
asunto
puesexp.
el número:
mismo está
asignado a los Tribunales
Administrativos,
en única
instancia…”
2

1

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

“por el cual se establecen el sistema de clasificación y nomenclatura, y la naturaleza de las funciones de los empleos de la
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto della10presente
de febrero
de 2016,
el Tribunal
Decisión:
Así las
cosas, se dispone
que,
una vez
ejecutoriada
decisión,
el por
expediente
se
de Cundinamarcademediante
la cual rechazó
la presente
por no haber sido correremitaAdministrativo
al Tribunal Administrativo
Cundinamarca
(Reparto),
para lodemanda
de su competencia.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

***

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
CONSEJOPresidenta
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Aclara Voto

SECCIÓN QUINTA

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera ponente: LUCYConsejera
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos
mil dieciséis.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00313-01
Consejero
de Estado ( JORGE ELIÉCER QUINTANA SOSA)
TU VEEDURÍA
Actor: VEEDURÍA CIUDADANA QUINTA VENTANA
Aclara Voto
Demandado: NUBIA FONTALVO HERNÁNDEZ (CONTRALORA
DISTRITAL DE CARTAGENA).
Aclaración
de voto el
decual
la consejera
Lucy
Jeannette Bermúdez
Asunto: Auto que confirma
auto mediante
el Tribunal
Administrativo
de Bolívar, declaró no probadas las excepciones de inepta demanda

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Extracto:
“EXCEPCIÓN PROPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA: Inepta demanda por omisión en degarantías para el ejercicio de sus derechos.

mandar el acto electoral idóneo, porque el acto administrativo a demandar era el acto inicial y origi8 de
2016
porpara
el Concejo
de Cartagena
y node
el la
acto
inexisnario (…)
de fecha
A pesar
de enero
los tresde
días
queexpedido
se otorgaron
efectuarDistrital
la corrección
de los defectos
demanda,
tente de
fecha
21
de
febrero
de
2016.
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) efecto el rechazo de la demanda.

Estos elementos
predicables
del acto explicado
demandado,
cuanto
a lacosa
capacidad
fueladictado
por
Este aspectoson
se encuentra
claramente
en elpues
Autoen
y no
hace otra
que acatar
normativa
básicaMunicipal
aplicabledentro
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras municipal,
para el ejercicio
de la acción
y,
el Concejo
de sus
competencias
para elegir
Contralora
la voluntad
aparepor el
tanto,
para equilibrar
losfunciones
derechos de
con las
y las
expectativasa de
jada con
cumplimiento
de sus
se los
viodemandantes
complementada
conprerrogativas
el respeto y la
observancia
la
los del
ciudadanos
que sonsuelegidos
(…). al funcionario quien dirige los destinos del orden de control
decisión
juez de tutela;
objeto elegir
y la causa, derivada también del principio de legalidad de su función pública que le impone proveer
obstante, dentro
de ese en
contexto
es valioso
referir las
especiales por
que el
ostenta
la Unión
dicha No
designación
y los cuales
esta etapa
del proceso
se condiciones
advierten cumplidos
acto electoral
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de 21 de febrero de 2016.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesloy garantías
de participación
ese grupo,confunde
que fueronlos
materialmente
a partircon
de un
los
En realidad,
que se advierte
es que la de
recurrente,
presupuestosminadas
de la esencia
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
elemento invalidante como fue la decisión de un juez de tutela que le impuso al Concejo retrotraer la
actuación
y elegirlanuevamente
contralor,
ineficaz
el acto de 8dedelasenero
de más
2016.elementales
En síntesis,
notable negligencia
quedejando
existió así
sobre
el cumplimiento
pautas

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Se diráintervenir
entoncesenque
su argumento
campea
en el ámbito
de los requisitos
de la validez
como es layerros
“liciel proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
tud” ode
mejor
la
legalidad
de
la
causa,
la
cual
tampoco
podría
ser
invalidada
en
forma
indirecta,
como
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
es el propósito
de la excepcionante hoy recurrente, argumentando la incompetencia de la autoridad
político UP.
jurisdiccional de tutela para detener los efectos del acto administrativo, porque precisamente lo que
se juzga
este asunto
de nulidad
es la legalidad
y no la -en
actuación
de laa
Esosenerrores
protuberantes,
que electoral
también fueron
detectadosdel
poracto
el a electoral
quo, conllevaban
mi criterioautoridad
judicial.
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, lo cierto es que de todos modos, la demanda de
Aclaración
de un
voto
delelectoral
consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
nulidad electoral fue encausada
contra
acto
que
material
y jurídicamente
existe, que es el
que corresponde ser enjuiciado porque fue el último expedido, toda vez que el primero fue dejado sin
“considerojurisdiccional
pertinente recordar
que competente
mediante sentencia
deltérminos,
4 de julio fue
de 2013
proferida
denefectosExtracto:
por la autoridad
de tutela
y, en esos
admitido
el libelo
del radicado
Susana
Buitrago
Valencia,más
la Sala
inicialtro
contra
ese acto,11001-23-28-000-2010-00027-00
sin que pueda aseverarse queMP.
no sea
el acto
demandable,
aúnElectoral
cuando del
las
decisiones tutelares quedaron en firme, la autoridad administrativa electoral dio cumplimiento a la
orden judicial de amparo y, la Corte Constitucional, como
obra en certificación obrante a folio 618, la
59
excluyó de revisión e incluso negó la solicitud de insistencia del Magistrado Pretelt Chaljub.
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INFÓRMESEprevia
a la comunidad
la existencia
delpor
proceso
como lo ordena
el numeral
5º del artículo 277
Excepción
de inepta
demanda
incapacidad
o indebida
representación
del del
demanCPACA. o del demandado” y que el Tribunal nominó como “Incapacidad procesal del Concejo
dante
Distrital de Cartagena de Indias – Incapacidad del demandado”.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.
(…)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

En efecto, tradicionalmente, el proceso contencioso administrativo de cara al acto administrativo ha
sido
unívoco enlaconsiderar
la partededemandada
es las
la entidad
pública
o el funcionario
público que
NO DECRETAR
suspensión que
provisional
los efectos de
resoluciones
Expedidas
por el Presidente
expidió
el acto
y es de
enlaeste
punto que
CPACA
cobramediante
toda su magnitud
y exigencia.
del Consejo
Superior
Judicatura
No.el05artículo
y 06 de 5159
de del
febrero
de 2016,
las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Pero
ello LUCÍA
no acontece
conÁVILA
el medio
control
de nulidad
electoral,
cuyo derrotero
es que el demandaMARTHA
ZAMORA
e IVÁNdeDARÍO
GÓMEZ
LEE, bajo
el entendido
que estos nombramientos
do
el elegido, nombrado o llamado y no la entidad pública que expidió el acto o que concurrió
son es
transitorios.
en su formación o a la que pertenece orgánicamente el funcionario cuya designación se demanda.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

Así las cosas, por eso la Sección QuintaROCÍO
como ARAÚJO
juez ad OÑATE
quem, observa que el pronunciamiento admisorio
del Despacho a quo, tuvo la claridad Consejera
acorde a de
la Estado
normativa para determinar que la señora NUBIA
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
FONTALVO HERNÁNDEZ, concurre
como
demandada,
enRUBIO
tanto fue elegida en calidad de Contralora
Consejero
de
Estado
Municipal de Cartagena, siendo ésta, la elección que se cuestiona en nulidad electoral, pero también
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
citó al Concejo Distrital de Cartagena
de Indias
como
entidad de elección popular que tuvo a su cargo
Consejero
de
Estado
la designación de la elegida, sin que puedan mezclarse
o confundirse los papeles propios que el legislador le asignó a cada sujeto procesal, en este caso al legitimado en la causa por pasiva (elegido, nom***
brado o llamado) y a quien concurre en calidad de interviniente facultativo (la entidad que expidió
el acto de elección demandado), lo cual
se reitera,
es acorde a las previsiones y alcances del artículo
CONSEJO
DE ESTADO
277 del CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Todas las anteriores razones que llevan a la Sección Quinta a no encontrar procedente los argumentos
de
los recursos
de apelación
incoados
pordosel mil
CONCEJO
DE CARTAGENA DE INDIAS y la
Bogotá
D.C., treinta
y uno (31) de
marzo de
dieciséis DISTRITAL
(2016)
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
demandada
NUBIA FONTALVO
HERNÁNDEZ y, al paso, tampoco advierte, vulneración de derechos
Actor: TANIA INES
JAIMES
MARTINEZ
fundamentales
ni de
norma
procesal alguna, de cara al análisis y declaratoria de no probadas de las
Demandado:previas.
RAFAELEn
ALBERTO
GARCIAnoADARVE
Y OTROS
excepciones
consecuencia,
hay lugar
a revocar la decisión del Tribunal a quo”
Asunto: Auto
que admite y el
niega
medida
de urgencia.
Prohibición
de audiencia
favorecimiento
Decisión:
CONFÍRMASE
autolade
12 decautelar
septiembre
de 2016,
dictado en
inicialelectoral
de la misma
fecha, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
el cual declaró no probadas las excepciones
1
ha referido a la
deofavoreExtracto:
estademanda:
Corporación,
otras oportunidades
previas
de“…
inepta
por en
“Incapacidad
o indebida, serepresentación
delprohibición
demandante
del demancimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
dado” y que el Tribunal nominó como “Incapacidad procesal del Concejo Distrital de Cartagena de Indesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
dias
– Incapacidad del demandado” propuesta por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias y, por no
a su vez, participó.
demandar el acto electoral propuesta por la demandada NUBIA FONTALVO HERNÁNDEZ.
(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Dicha posición se elevó a la categoría de norma Presidenta
constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

2

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
ALBERTO
YEPES BARREIRO
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Consejerodemandado:
de EstadoFrancisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 73001-23-33-000-2016-00261-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: WILSON LEAL ECHEVERRY
Presidenta
Demandado: DORIS CAVIEDES RUBIANO
Aclara Voto

Asunto: Auto que confirma suspensión provisional
de la secretaria
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE del Concejo Municipal de Ibagué.
Consejera de Estado

Extracto: “Para el Tribunal Administrativo
Ibagué, MORENO
la elecciónRUBIO
de la señora DORIS CAVIEDES RUCARLOSdeENRIQUE
BIANO como Secretaria General del Concejo Consejero
MunicipaldedeEstado
Ibagué ‘… no contó siquiera con las etapas
ALBERTO
YEPES BARREIRO
que estructuran la elección de los personeros
municipales
contenidas en el Decreto 2485 de 2014, con el
Consejero
deausencia
Estado una convocatoria, el reclutamiento,
lleno de los formalismos que la rigen, pues, brilló por su
Aclara
la etapa de pruebas, y la conformación de la lista
de Voto
aspirantes en los términos de la normativa en
mención (… que por analogía debe aplicarse al caso de autos ante vacío normativo existente en lo
Aclaración
de servidor
voto de lapúblico’.
consejera
que respecta a la elección
de referido
(Fl.Lucy
127 Jeannette Bermúdez
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAgregóExtracto:
que la Ley
136 de 1994 señaló en el artículo 37 que la elección del Secretario General del restancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
pectivogarantías
Concejopara
Municipal
la realizará este mismo para un periodo de un año, y que a pesar de que
el ejercicio de sus derechos.
no existe un procedimiento concreto que se deba desplegar para ello “el Honorable Concejo Municipal,
asumió
para
la elección
deldías
secretario
de la corporación
paralaelcorrección
año 2016,delalosfigura
de de
la la
convocato(…)
A pesar
de los tres
que se otorgaron
para efectuar
defectos
demanda,
ria pública
(… respetando
lo consignado
inciso 2 de
delmanera
artículotardía
125 de
(sic del
el apoderado
de la demandante
radicóen
el el
memorial
lo la
quecarta
llevó(sic
a lapolítica
aplicación
que predica,
‘los
funcionarios,
cuyo
sistema
de
nombramiento
no
haya
sido
determinado
por
la
Constiartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
tuciónefecto
o la ley,
serán nombrados
por concurso público’ aunque esta norma constitucional es aplicable
el rechazo
de la demanda.
a los cargos de carrera”. Para respaldar lo dicho, argumentó que, acorde con el artículo 5º de la Ley
909 deEste
2004,
el cargo
de secretario
general,
por ser en
deelperiodo
fijo,hace
no otra
es decosa
carrera
administrativa.
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
Auto y no
que acatar
la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

para equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
Sobre por
las tanto,
facultades
regulatorias
de las corporaciones
nominadoras
ante la ausencia
de la ley que
los ciudadanos
que son para
elegidos
(…).
desarrolle
el procedimiento
llevar
a cabo una convocatoria pública.
No obstante,
de ese contexto
es valioso
las condiciones
ostenta2 de
la Unión
El artículo
126 de dentro
la Constitución,
modificado
porreferir
el artículo
2º del actoespeciales
legislativoque
número
2015,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
prescribe:
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
ese grupo,
fueron materialmente
minadas
a partir de los
‘Salvodiciones
los concursos
regulados
por ley, ladeelección
de que
servidores
públicos atribuida
a corporaciones
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen
requisitos
y procedimientos
que garanticen
los principios
publicidad,de
transparencia,
participación
En síntesis,
la notable negligencia
que existió
sobre el de
cumplimiento
las pautas más
elementales
ciudadana,
y criterios
de mérito
para
selección’
(negrillas propias.
para elequidad
ejerciciode
degénero
la acción
de nulidad
electoral
y elsucraso
desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

anterior
emerge,
total transparencia,
que,apara
esta Sección,depor
un lado,
la falta
una
De lo de
tal gravedad
quecon
impidieron
el acceso efectivo
la administración
justicia
por parte
del de
partido
ley quepolítico
reguleUP.
la convocatoria pública no constituye un obstáculo insalvable para que los operadores
jurídicos la lleven a cabo, pues hasta que el legislador llene tal vacío las corporaciones nominadoras
cuentan
la autonomía
suficiente
para determinar
sus parámetros
en cada
caso. -en mi criterio- a
Esoscon
errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión
de de
la Sala
decidió
abstenerse
hacerlo”.
Tal y como
se mostró,
en la convocatoria
pública
que que
trata
el artículo
126 de
Constitucional
deben
fijarse requisitos y procedimientos que garanticen criterios de mérito. Este principio es cardinal de la
de voto del consejero
Barreirotambién consagradas
función pública, e irradia Aclaración
nuestro Ordenamiento
Supremo, Alberto
a partirYepes
de premisas
en otros artículos, como el 125, 266 y 279 de la Carta.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den-

tro delderadicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Buitrago
Valencia,delacriterios
Sala Electoral
del
La medida
suspensión
provisional solicitada se erigió
en torno
a la ausencia
de mérito
en la convocatoria pública realizada por el Concejo Municipal de Ibagué para elegir a su Secretario(a
y la ausencia de una ley que regulara tal procedimiento.
Ello con base en lo prescrito por el artículo
59
126 Superior actual.
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INFÓRMESE
a lavez
comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277sedelrealiza
Pues
bien, una
analizada
la Resolución
002 decomo
4 de enero
de 2016,
“Por medio
de la cual
CPACA.
una
convocatoria pública para inscripción de hojas de vida de aspirantes al cargo de Secretario(a)
del Concejo Municipal de Ibagué para el año 2016”, se aprecia que su tenor literal consta de unos
NOTIFÍQUESE a que
la Agencia
Nacional
de Defensapara
Jurídica
Estado para
si lo considera
intervenga
considerandos
remiten
a los requisitos
serdel
Secretario
del que
Concejo;
adicional,
se encuentra
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
una parte resolutiva en donde no se hizo alusión alguna al criterio de mérito; no se atendieron
factores diferenciales de experiencia, formación académica, conocimientos, ni de ninguna otra índole
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
y mucho menos su forma de ponderación, más allá de lo que la ley establece como condición mínima
de
NOelegibilidad.
DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Por
ello, no es posible
quedelalaSelección
que desembocó
en el proceso
en provisionalidad
comoestablecer
magistrados
Sala Administrativa
del Consejo
Superiordedelalareferencia
Judicaturaestuviea
ra
destinada
a
recaer
sobre
los
aspirantes
más
idóneos
para
ocupar
el
cargo,
toda
vez
que supeditar
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
los
de mérito al cumplimiento de los requisitos normativos mínimos implica desconocer la
son criterios
transitorios.
teleología de la reforma introducida al artículo 126 de la Constitución y su efecto útil, pues antes de
la misma, igualmente, paraLUCY
el acceso
a todoBERMÚDEZ
cargo público
–independientemente de su naturaleza–
JEANNETTE
BERMÚDEZ
también era menester cumplirlos, inclusive,Presidenta
si se omite por completo la lectura del artículo ibídem, en
nada cambiaría el referido hecho.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de
Estado por el Tribunal Administrativo del Tolima en
Decisión: CONFIRMAR la suspensión provisional
decretada
CARLOS
ENRIQUE
auto de 23 de mayo de 2016, pero
por las
razonesMORENO
expuestas.RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIROBERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Consejero
de
Estado
Presidenta
***

ROCÍO1 ARAÚJO OÑATE
Consejera
de Estado
CONSEJO
DE ESTADO
ENRIQUE MORENO
RUBIO
SALA DECARLOS
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Consejero
de
Estado
SECCIÓN QUINTA
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejera ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
* * * (2016)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ CONSEJO DE ESTADO
Demandado: RAFAEL ALBERTO
ADARVE Y OTROSADMINISTRATIVO
SALAGARCIA
DE LO CONTENCIOSO
SECCIÓN QUINTA

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Bogotá
D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Radicación
número: 73001-23-33-000-2016-00261-02
a su vez, participó.

Actor: WILSON LEAL ECHEVERRY
Demandado:
DORIS CAVIEDES RUBIANO COMO SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
(…)
DE IBAGUÉ PARA EL AÑO 2016
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
Asunto:
confirma
no probada
la excepción
previaendecuanto,
caducidad
referente
de caducidad
, que modificó
el artículo
126 Superior,
en su–inciso
segundo,
consagró:es publilativo 02 Auto
de 2015
cación del acto de elección y no fecha de sesión plenaria.

Extracto: “Con respecto a la oportunidad para demandar en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, el artículo 164.2.a del CPACA consagra:
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,164.
exp. Oportunidad
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier
Ricaurte
Gómez; (ii) 11 de
“Artículo
para presentar la demanda.
La demanda
deberá
ser presentada:
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.

2 De equilibrio de poderes.
(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante autoelectoral,
del 10 de el
febrero
de 2016,
portreinta
el Tribunal
a) Cuando
se pretenda
la nulidad
de un
acto administrativo
término
será de
(30)
Administrativo
Cundinamarca
mediantepública
la cual rechazó
la presente
demanda
por no
corredías. Si
la elección de
se declara
en audiencia
el término
se contará
a partir
delhaber
día sido
siguiente;
en término,
parte
de este proveído.
en losgida
demás
casos deconforme
elección yla en
losmotiva
de nombramientos
se cuenta a partir del día siguiente al de su
publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1° del artículo 65 de este Código”.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

De ahí que existe una regla general que conduce a que los actos de elección producidos una audiencia
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
pública puedan ser demandados a partir del día siguiente a la misma y hasta 30 días después; y una
excepción, que impone que, en losLUCY
demás
casos, elBERMÚDEZ
término deBERMÚDEZ
caducidad opere entre la publicación
JEANNETTE
del acto y el acaecimiento del término mencionado
–sin que la falta de publicación se oponga a la
Presidenta
posibilidad de demandar, pues, lo contrario sería
considerar
Aclara
Voto que la falta deliberada de publicación
pueda limitar el derecho que le asiste a los ciudadanos a cuestionar la legalidad del acto.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estadoen espacios abiertos al público puede ser
De lo anterior se desprende que no toda designación
realizada
ALBERTO
YEPES
BARREIROesa connotación esa destinada para
considerada “audiencia pública”, pues, como
se vio,
en principio,
Consejero
de
Estado
las elecciones por voto popular, y además, en todo caso, para
que se entienda configurada es menester
Aclara
Voto
la participación activa del público como parte del
procedimiento
adelantado en un sentido jurídico y

(…)

no como un mero espectador de la misma.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Ello es lo que la diferencia de una mera “sesión pública”, ya que en esta última no precisa de la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporparticipación
del público, entendido como la sociedad en general, con la vocación de comprometer
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
determinadas
decisiones del trámite eleccionario o inducir consecuencias jurídicas dentro del mismo.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
En el presente
asunto,
cuestiona
la otorgaron
elección de
la efectuar
señora DORIS
CAVIEDES
RUBIANO
como
Secre(…) A pesar
de lossetres
días que se
para
la corrección
de los defectos
de la
demanda,
taria General
del Concejo
Municipal radicó
de Ibagué
para el año
2016. Esta
se lo
llevó
caboa por
parte de esa
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía
queallevó
la aplicación
del
mismaartículo
Corporación
sesiónque
plenaria
de 7 de
de 2016
1 y ss.), según sedel
lee término
de su Acta
número
276 delenCPACA
determina,
sinenero
excepción,
que(fl.
el incumplimiento
tiene
como
006 deefecto
esa misma
fecha,
fuedemanda.
publicada en el aplicativo web de dicha entidad el 17 de febrero de 2016
el rechazo
de la
(fl. 96).
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
al asunto, es
que establece
las reglas
clarasque
paranoelcorresponde
ejercicio de laa acción
y,
Comobásica
la elección
fue realizada
pordecir,
una lacorporación
pública,
es claro
una por
por tanto,Así
para
equilibrar
losnaturaleza
derechos dede
losese
demandantes
con las prerrogativas
y las que
expectativas
voto popular.
mismo,
por la
cuerpo colegiado,
resulta evidente
el acto de
los ciudadanos
sonen
elegidos
(…). pública”, mas no en una “audiencia pública”, comoquiera
designación
se llevó aque
cabo
una “sesión
que carece de la participación activa del público, en sentido jurídico, dentro del proceso eleccionario.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
reafirmar
que a pesar
de ladedecisión
quede
se la
toma
en esta providencia,
todo
el Estado
Ahora,Patriótica
el hecho para
de que
los aspirantes
al cargo
Secretario
mencionada
Corporación
puedan
inmantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las1)conno
tervenir, así como “los representantes de la comunidad” (art. 29.7 Reglamento Interno del Concejo
diciones
garantías
de participación
de “audiencia
ese grupo, que
fueron materialmente
minadas
a partiralguna
de los
le confiere
a laysesión
plenaria
el carácter de
pública”,
pues ello no puede
en manera
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ser asimilado a un acto de voluntad popular vinculado a la función electoral, que tenga la vocación
necesaria
para incidir
en la negligencia
decisión que
finalmente
corresponde,
en su autonomía,
al más
referido
órgano
En síntesis,
la notable
que
existió sobre
el cumplimiento
de las pautas
elementales
político
administrativo
(art. 35 electoral
Ley 136 de
para
el ejercicio dedel
la municipio
acción de nulidad
y el1994).
craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En esede
orden
de ideas,que
se concluye
queel el
medio
de control
de nulidad electoral
podía
presentado
de
tal gravedad
impidieron
acceso
efectivo
a la administración
de justicia
porser
parte
del partido
manera
oportuna
político
UP. hasta el 6 de abril de 2016, es decir, dentro de los 30 días siguientes a la publicación
del acta de la sesión en la que se llevó a cabo la cuestionada elección.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Entonces,
tomando
en consideración
que la demanda
la referencia se
radicó ente
Tribunal
compulsar
las copias
para que se investigara
la posiblederesponsabilidad
disciplinaria
delelprofesional
del derecho.del
SinTolima
embargo,
la decisión
Salapara
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
Administrativo
el 4respeto
de abril
de 2016de(fl.la86),
esta Sección
deviene
palmario que no
se encuentra afectada por el fenómeno de la caducidad y que, por ende, le asistió razón a dicho a
Aclaración
de voto
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
quo al declarar no probada
la excepción
quedel
sobre
esa base
propusieron
la demandada y el Concejo
Municipal.”

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
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Resolución Número: 061 de mayo 27 de 2004, modificada por el Acuerdo 022 del 6 de diciembre de 2006.
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INFÓRMESECONFIRMAR
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
el numeral
5º del
artículo
277 de
del 2016,
Decisión:
la decisión
adoptada
en lacomo
audiencia
inicial
celebrada
el 29
de julio
CPACA. la cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró no probada la excepciones previas de
mediante
caducidad propuesta por los recurrentes.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 LUCY
del CPACA.
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
NO DECRETAR la suspensión provisional de
los efectos
de las
resoluciones Expedidas por el Presidente
de febrero
Estado de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05Consejera
y 06 de 5 de
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
en provisionalidad como magistrados
de la Sala
Administrativa
delRUBIO
Consejo Superior de la Judicatura a
Consejero
de
Estado
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
ALBERTO YEPES BARREIRO
son transitorios.
Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
***
ROCÍO
ARAÚJO
CONSEJO
DEOÑATE
ESTADO
de EstadoADMINISTRATIVO
SALA DE LOConsejera
CONTENCIOSO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
SECCIÓN
QUINTA

Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIRO
Consejera ponente: LUCYYEPES
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejero de Estado

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
***
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00072-00
Actor: ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD
CONSEJO DE ESTADO
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Demandado: CARLOS ALBERTO CORRALES
MEDINA,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO
SECCIÓN
QUINTA
MAYOR DE CUNDINAMARCA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Asunto: Providencia que admite demanda de nulidad electoral en contra del acto de elección del demandado,
acreditarse
cada uno
demil
losdieciséis
requisitos
contenidos en los artículos 162 y 166 del
Bogotá D.C.,altreinta
y uno todos
(31) dey marzo
de dos
(2016)
Radicación
número:decreta
11001-03-28-000-2016-00038-00
Igualmente,
la suspensión de los efectos del acto acusado, al encontrarse corroborada la
CPACA.
Actor: TANIAaINES
JAIMES MARTINEZ
vulneración
la prohibición
contenida en el artículo 126 constitucional.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

Extracto: “Así las cosas, al estar demostradas las exigencias requeridas para tener por probada la
Asunto: Auto
admite y niega
medida cautelar
de urgencia.
electoral
incursión
delque
demandado
en lalainhabilidad
contenida
en el Prohibición
artículo 126dedefavorecimiento
la Constitución
Política, la
Sala decretará la suspensión provisional de los efectos1 del Acuerdo número 20 de 12 de septiembre de
, se ha CORRALES
referido a la
prohibición
Extracto:
“… esta
en otras
oportunidades
delCorporación,
cual se designó
al señor
CARLOS ALBERTO
MEDINA
rectordedefavorela Universi2016
por medio
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
dad Colegio Mayor de Cundinamarca, periodo 2016-2020.”
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Decisión: CONFIRMAR el auto de 18 de noviembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo
del
(…)Quindío, mediante el cual rechazó la demanda de nulidad electoral, presentada por Érica Fernanda
Falla García contra el acto de elección del señor Orley Ortegón Gallego, como Concejal del Municipio de
Armenia
– Quindío.
Dicha posición
se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Consejerademandado:
de EstadoFrancisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
CARLOS ENRIQUE MORENO
RUBIO Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
Consejero de Estado
1

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
180
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00081-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: WILLIAM EFRAÍN CALVACHI OBANDO Y Presidenta
DAVID NARVÁEZ GÓMEZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORALAclara Voto

Asunto: Nulidad Electoral - Auto que admite
la demanda
resuelve sobre la solicitud de medidas cauROCÍO
ARAÚJOyOÑATE
telares de urgencia. Se adoptan medidas cautelares
paradeavanzar
Consejera
Estado en la implementación de los Acuerdos
El fraudeENRIQUE
al sufragante
constituye
de Paz entre el Gobierno y las FARC. CARLOS
MORENO
RUBIO violencia psicológica contra el
de Estado
elector, que ejercida de forma global, masiva Consejero
y sistemática
con el potencial de afectar los resultados del
ALBERTO YEPES BARREIRO
acto plebiscitario enjuiciado.
Consejero de Estado

Aclara Voto
Extracto: “De conformidad con lo anterior y la jurisprudencia
de esta Sala de Decisión en la que se
señala que el acto electoral es aquel por medio del cual la administración declara una elección por
Aclaración
de voto dedela esta
consejera
Lucypor
Jeannette
Bermúdez
voto popular, la declaratoria
del resultado
votación
el Consejo
Nacional Electoral es un
acto electoral, pues por medio de este se declaró como ganadora de la elección por voto popular la
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporopciónExtracto:
que obtuvo
el mayor número de votos.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con el artículo 149.14 del CPACA, por razón de la regla residual contenida en esa disposición, el(…)
juezA competente
paradías
conocer
procesopara
de nulidad
que de
se origina
conde
esta
demanda
pesar de los tres
que sedel
otorgaron
efectuarelectoral
la corrección
los defectos
la demanda,
es el Consejo
de Estado
a través de su
Sección
Quinta,de
pormanera
la naturaleza
atencióndel
al
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
tardía lo del
que asunto,
llevó a laenaplicación
reparto
por
especialidades
establecido
en
el
artículo
13
del
Reglamento
Interno
del
Consejo
de
Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
|| (…)
medidas
cautelares
de urgencia diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto
efecto
el rechazo
de la demanda.
administrativo demandado, (…) de conformidad con el artículo 230 del CPACA deben ser conocidas
por el Este
Juezaspecto
o Magistrado
Ponente.
|| (…)explicado
en la acción
nulidad
electoral,
y más
si la petición
es de
se encuentra
claramente
en el de
Auto
y no hace
otra cosa
que acatar
la normativa
básica
al asunto,
es decir, laenque
establece
las reglas
claras para
el ejercicio
de la acción y,
urgencia,
noaplicable
es dable exigir
constitución
caución
previa
a la decisión
de medida
cautelar.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

(…) los ciudadanos que son elegidos (…).

obstante,
de ese contexto
es valioso
referir
condiciones especiales
quedel
ostenta
(…) elNoderecho
de dentro
los ciudadanos
a ejercer
campañas
quelaspromovieran
las opciones
“sí” olaelUnión
“no”,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el Estado
en el contexto del plebiscito especial del pasado 2 de octubre, debía igualmente armonizarse con
el dela obligación
de adoptar
medidasalafirmativas
y razonables
restablecer
las conrecho mantiene
de los electores
a desempeñar
su derecho
voto sin ningún
tipo detendientes
coacción afísica
o psicológica,
y garantías
participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadasena el
partir
de los
para lodiciones
cual era
preciso elde
desarrollo
de campañas
límpidas
y transparentes,
centradas
debate
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
torno al texto del acuerdo. En otros términos, del debido funcionamiento de las campañas dependía el
hechoEn
de síntesis,
que los ciudadanos
pudieran expresar
públicamente
sus preferencias
concurrir
la elección
la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
de lasypautas
másaelementales
sin presiones
de ninguna
lo cual electoral
implicaba
eliminación
de toda amenaza
armada
para el ejercicio
de lanaturaleza,
acción de nulidad
y ellacraso
desconocimiento
de los términos
parao
fundada
en cualquier
modalidad
de como
pasará aalestudiarse
continuación
(…).
||
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
apoderadoade
la demandante,
constituyeron
yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

(…) político UP.

(…) elEsos
punto
de partida
naturalque
debe
ser el fueron
estadodetectados
actual de por
la jurisprudencia
electoral,
conducea
errores
protuberantes,
también
el a quo, conllevaban
-en que
mi criterioa un entendimiento
de la violencia
todo acto
afecte
“… la expresión
de la voluntad
libre de
compulsar las copias
para que como
se investigara
la que
posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
1 embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
del derecho. Sin
los ciudadanos…”
ya que “… toda actuación u omisión que afecte la libertad individual para decidir
el sentido del voto infringe el núcleo esencial de este derecho constitucional…”2. || En este mismo sende voto
delleconsejero
Barreiro
tido, resulta contundente elAclaración
entendimiento
que
dio la SalaAlberto
a este Yepes
indeseable
fenómeno en el reciente
fallo de los representantes a la Cámara por el departamento Guainía, en el que con vehemencia precisó
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
del 4 de
de 2013 proferida
denque “dicha
violencia
comprende
no solo
las [formas]
físicassentencia
sino también
lasjulio
psicológicas,
el constreñitro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

C. P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 27001-23-31-000-2001-0641-01, demandado: ALCALDE DE MEDIO BAUDÓ.
59
Ibídem.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
delsituación
proceso como
ordena
numeral de
5º del
artículolibremente
277 del la
miento,
la coacción
o cualquier
tipo de
queloanule
suellibertad
escoger
CPACA. para ejercer el derecho al voto, lo cual incluye el otorgamiento de dádivas considerado por el
opción
derecho penal como delito de corrupción al sufragante” 3 || (…) si hechos constitutivos de “corrupción
NOTIFÍQUESE
la Agencia
Nacional de Defensa
Jurídica delen
Estado
para que side
lo considera
al
sufragante”apueden
perfectamente
ser encuadrados
la modalidad
violencia intervenga
psicológica, no
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
habría razón constitucional y legalmente admisible –y que de eso no quepa la menor duda– para considerar que otro tipo de conductas de similar envergadura, que flagelan la integridad de la democracia
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
con tanta o más severidad, como es el caso del “fraude al sufragante”4, no lo sean; máxime, cuando
inclusive
el legislador
la ha tipificado
Y es que noExpedidas
podría ser
forma, pues
NO DECRETAR
la suspensión
provisionalcomo
de lospunible
efectos (…).
de las||
resoluciones
pordeelotra
Presidente
resulta
apenas
lógicodeque
el derechoNo.
al 05
voto
e informado,
denombró
lo contrario,
del Consejo
Superior
la Judicatura
y 06debe
de 5ser
deconsciente
febrero de 2016,
medianteya
lasque,
cuales
perdería
todo sentido
expresión
la voluntad
libre ydel
soberana
pueblo,
paso así
en provisionalidad
comocomo
magistrados
de de
la Sala
Administrativa
Consejo del
Superior
dedando
la Judicatura
a a la
exaltación
de
intereses
particulares
y
mezquinos
que
privan
a
las
instituciones
y
a
las
formas
públicas
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
de
legitimidad. Si, tal y como lo previene el artículo 3º de la Carta Política, “La soberanía reside
sontoda
transitorios.
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y este “… la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes,
en los términos
que la Constitución
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ establece”, es apenas obvio que
las instituciones, las decisiones y las formasPresidenta
de expresión del poder público que tengan su origen en el
engaño al pueblo son en sí mismas un producto falaz, una burla y, por demás, un dislate que no puede
ARAÚJO OÑATE
comprometer su derecho supremo de ROCÍO
autodeterminarse
en un sentido específico, comoquiera que son
Consejera
de yEstado
el reflejo de una voluntad que, debiendo
ser libre
soberana, ha sido violentada por causas que no
RUBIO
encuentran justificación en un CARLOS
modelo ENRIQUE
de EstadoMORENO
social, constitucional
y democrático de derecho, en
Consejero
de
Estado
tanto se imponen por la fuerza sobre el deseo real y consciente del elector. (…) Por segunda vez en la
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
historia de Colombia, a pocos días del
presente
proveído,
la ciudadanía fue convocada en cada rincón
Consejero
de
de la patria para adoptar una de las decisiones másEstado
trascendentales de los últimos tiempos; importancia que, indubitablemente, deviene de su proximidad con un tema tan sensible como lo es el conflicto
***
armado que ha asolado en muchos aspectos la dignidad de nuestra nación y de todos aquellos seres
humanos –en su mayoría arropados CONSEJO
bajo el mismo
pabellón– que, sin distinción de raza, condición
DE ESTADO
y sexo, de una u otra forma,
sido
víctimas de suADMINISTRATIVO
ingente voracidad. Un proceso eleccionario de
SALA han
DE LO
CONTENCIOSO
esta naturaleza, con más ahínco que cualquier
otro,
merece
SECCIÓN QUINTA ser resguardado de todo acto que afecte la
pureza del sufragio y la verdad electoral, y especialmente exige ser protegido de cualquier intento de
perturbación del Consejera
ejercicio libre
y soberano
de la voluntad
colectiva BERMÚDEZ
que obtiene su expresión material
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
en el voto. De ahí que toda violencia –desde la concepción libertaria asumida por la jurisprudencia de
esta
Corporación–
rechazada
manera categórica. Este aspecto, además de
Bogotá
D.C., treinta debe
y unoser
(31)
de marzo ydecontrarrestada
dos mil dieciséisde(2016)
Radicaciónen
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
explicarse
las consideraciones
plasmadas en líneas previas, se justifica también en el hecho que en
Actor:
TANIA
INES JAIMES
el
proceso
plebiscitario
en MARTINEZ
cuestión no se enfrentaron intereses individuales de quienes pugnaban por
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE
OTROS ante algún estamento de la vida pública.
lograr
su designación
como representantes
de laY sociedad
Allí lo que estuvo en contienda fue la concepción bajo la cual el pueblo soberano debía definir, de
5
Asunto: Auto
que admite
y niega la“su
medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
favorecimiento
electoral fun, a de
través
de una “decisión
manera
directa
y autónoma,
propio
destino
como nación”
6
damental para la vida del estado y la sociedad” .1(…) Es así que cuando mediante maniobras
, se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto: “…seesta
Corporación,
en otras oportunidades
engañosas,
obtiene
que la ciudadanía
vote un plebiscito
en determinado
sentido
–o incluso
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
que se abstenga de hacerlo, si ello es el resultado de un comportamiento que coarta la libertad
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
electoral–
lo que se logra al final no es más que un resultado espurio, en la medida en que está
a su vez, participó.
edificado sobre la destrucción de los pilares sobre los cuales se levanta la democracia, y que
son
(…)los mismos cuya preservación se extrema a través de los principios pro hominum (humanidad), pro
electoratem (electorado) y pro sufragium (electores)7.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

(…)
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

de Estado,
SalaBermúdez
Plena de lo
Contencioso
C. P. Stella
Conto Díaz del Castillo, (i) 15 dedemandados:
julio
31 Consejo
C. P. Lucy
Jeannette
Bermúdez,
21 Administrativo,
de enero de 2016,
rad. 11001-03-28-000-2014-00030-00,
de
2014, exp. número:
demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
REPRESENTANTES
A LA 11001-03-28-000-2013-00006-00,
CÁMARA POR GUAINÍA.
2014, exp.
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
4 noviembre
Y en generaldecualquier
otranúmero:
que atente
contra la libertad del voto.
25 De
equilibrio
de
poderes.
Corte Constitucional, C-397 de 2016.
6 Ibídem.
7 Cfr. Sentencia de 7 de junio de 2016, C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-28-000-2015-00051-00, demandada: ONEIDA
180
RAYETH PINTO PÉREZ – GOBERNADORA DE LA GUAJIRA.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto
10 de
de 2016,
porincidencia
el Tribunal
es dable
entender,
única y exclusivamente
para los
fines de
estedelcaso
en febrero
particular,
que la
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
no haberjudiciales,
sido corredel voto,
a propósito
de la nulidad
electoral
que
escudriña
estedemanda
tipo depor
acciones
en término,
conforme de
la parte
de este proveído.
puedegida
medirse
en términos
una motiva
irregularidad
que tiene el potencial de afectar de forma
global el resultado del plebiscito, y que encuentra su causa en un eventual “fraude al sufrael expediente
Tribunalydesistemática”
origen para lo||de(…)
su competencia.
gante”DEVOLVER
perpetrado
de formaalmasiva
Pretender que se demuestre voto a voto
cuáles de estos se ven directamente afectados por la consumación de un acto de violencia psicológica
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
que se traduce en engaño, sería tanto como vaciar de contenido y alcance la causal de nulidad, y prohijar entendimientos de la realidad
eleccionaria
queBERMÚDEZ
pugnen conBERMÚDEZ
el principio democrático, comoquiera
LUCY
JEANNETTE
que tal validación fáctica al interior del procesoPresidenta
judicial se constituiría en una probatio diabólica
–exacerbada con ocasión del carácter secreto queAclara
tieneVoto
el voto (art. 258 C. P.)–, la cual opera en desmedro del derecho de toda la ciudadanía a conocer la verdad electoral y a tener certeza de que el acto
mediante el cual definió su destino como nación
producto
de una decisión autónoma, informada,
ROCÍO es
ARAÚJO
OÑATE
libre y soberana.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
En ese orden de cosas, todo engaño que anule
la libertad
del electorado para escoger autónoALBERTO
YEPES BARREIRO
mamente entre las opciones sometidas
al mecanismo
de participación en cuestión, entre los
Consejero dede
Estado
que destacan circunstancias como (i) la pululación
mentiras expuestas de formas masiva y
Aclarade
Voto
sistemática, (ii) la creación de un clima rodeado
información sesgada y deliberadamente
manipulada, (iii) así como la distorsión o tergiversación de la verdad mediante el uso de
Aclaración
de voto
de lalaconsejera
Jeannette
propaganda, o cualquier
otro medio,
o (iv)
omisiónLucy
deliberada
enBermúdez
la revelación de aspectos
necesarios para la cabal comprensión de los diferentes puntos del “acuerdo de paz”, y (v) su
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impormanipulación
en todos los niveles, provengan de quien provengan, son actos que constituyen
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
violencia
psicológica,
cuya incidencia se expande isotrópicamente hacia todo el electorado,
garantías para el ejercicio de sus derechos.
precisamente por el impacto de los medios naturalmente utilizados en época de campaña y por la
relevancia
que
asunto
sometido
a votación.
(…) Amisma
pesar de
losentraña
tres díaselque
se otorgaron
para
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Así lasartículo
cosas, a276
estedel
punto,
claro
que el “fraude
al sufragante”,
en los términos
descritos
encomo
esta
CPACAesque
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
tiene
providencia,
constituye
de nulidad electoral, y su configuración en relación con el resulefecto el rechazo
de lacausal
demanda.
tado del plebiscito depende de la incidencia que tenga en la votación, la cual, para este caso, se
mide Este
en términos
gradoclaramente
de generalidad,
sistematicidad
de acatar
la afectación
proaspecto se del
encuentra
explicadomasividad
en el Auto yyno
hace otra cosa que
la normativa
básica
al asunto, sistema
es decir, de
la que
establece de
lascargos
reglas en
claras
para el
de la acción
ducida,
y noaplicable
bajo el tradicional
formulación
términos
deejercicio
“zona, puesto,
mesa”.y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

(...) los ciudadanos que son elegidos (…).

Noseobstante,
ese contexto
valioso la
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
aunque
admita dentro
que endeprincipio
quienes invoca
violencia,
como causal
de anulación
de los
actos
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
electorales, se encuentra obligado a probar los hechos en los que erige su demanda, dicha carga
desmantiene
la que
obligación
de en
adoptar
medidasunafirmativas
razonables
restablecer
las conaparece
luego de
se alega
este sentido
hecho queyestá
exento tendientes
de prueba,a por
así disponerlo
y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
la ley,diciones
sin importar
las razones
que se tengan
para ello.
|| (…)
los reportajes,
crónicas,
noticias,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
opiniones y columnas aparecidos en los medios de comunicación, además de acreditar el tratamiento
periodístico
recibido
por la información
allíexistió
consignada,
tenerse de
como
de forma
En síntesis,
la notable
negligencia que
sobre elpueden
cumplimiento
las plena
pautasprueba,
más elementales
1
, luego de
denulidad
que documentan
hechos
notorios y/o públicos;
(ii) transindependiente
y autónoma
para el ejercicio
de la acción
electoral y (i)
el craso
desconocimiento
de los términos
para
criban
o reproduzcan
declaraciones
o comunicaciones
de de
servidores
públicos.
|| (…) yerros
poder
intervenir
en el proceso,
imputables únicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
acuñar
hecho laque
condición
de notorio,
las consecuencias
jurídicas
que esto
resulta
deatalungravedad
impidieron
el acceso con
efectivo
a la administración
de justicia
por acarrea,
parte del partido
patente
evidenciar
político
UP. que (i) su conocimiento es general por parte de las personas que conforman una
determinada comunidad, sin importar que esta sea del orden local, regional o nacional, así como (ii)
2
la certeza
esta protuberantes,
divulgación por
del juez
. detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos de
errores
queparte
también
fueron
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

(…) del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
de voto del
consejero
Yepes Barreiro
En consonancia con lo anterior,
este Despacho
atribuye
un Alberto
pleno alcance
probatorio a las declaraciones del Gerente de la campaña del NO del Centro Democrático, plasmadas en entrevista de 5 de octubre

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

Ya no visto en conjunto con los demás medios probatorios del Radicación.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Ref. EXP. nº. 7328. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno: Sentencia de 21 de
59
mayo de 2002.
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INFÓRMESE
a ladiario
comunidad
la existencia
como
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 delen los
de
2016 en el
la República,
ya del
queproceso
éstas dan
cuenta
de un
hecho notorio,
consistente
CPACA. y estrategias de campaña utilizados en la contienda electoral que antecedió el plebiscito de
métodos
2 de octubre de 2016.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.
(…)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Así, la pretendida ideología de género no es la que se encuentra transversal en todo el acuerdo, como lo
indicaron
las campañas
del NO,
pues no de
haylos
unefectos
solo indicio
pueda demostrar
se encuentra
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de las que
resoluciones
Expedidasque
porenelellos
Presidente
presupuestos
que vulneraban
los derechos
deyla06familia,
fue lo
se transmitió
al cuales
electorado.
(…) Por
del Consejo Superior
de la Judicatura
No. 05
de 5 deque
febrero
deque
2016,
mediante las
nombró
lo
se puedecomo
concluir
que efectivamente
se mintió y se del
indujo
al error
por parte
los miembros
en anterior,
provisionalidad
magistrados
de la Sala Administrativa
Consejo
Superior
de ladeJudicatura
a de
las
campañas
políticas
del
“no”,
en
relación
a
la
eliminación
de
subsidios
e
incentivos,
debido
a
que
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos como
se
en estos ejemplos, traídos del acuerdo final, se otorgaran varias contribuciones a la sociedad
sonevidencio
transitorios.
campesina, siendo esta una de las más afectadas por el conflicto armado. (…) De lo anterior, se concluye
que es completamente falso que
los acuerdos
fueran
a modificar,
o a perjudicar en algún sentido a las persoLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidentapróximas a jubilarse, tal como se quiso hacer ver en
nas de la tercera edad o a las personas que estuvieran
las propagandas publicitarias del NO. Por el contrario, se evidencia que el Acuerdo propende por la inclusión
ROCÍO
OÑATE con ello, como es el caso de las personas del
a la seguridad social de todas las personas
queARAÚJO
aún no cuentan
Consejera
Estado con todo el conflicto armado. || (…) Del texto
campo, que como se sabe han sido la población
másde
afectada
CARLOSpolíticas
ENRIQUE
RUBIO la verdad de los acuerdos en materia
trascrito se evidencia que las campañas
delMORENO
NO, tergiversaron
Consejero
de
Estado
de sanción y de responsabilidad, se aprovecharon del desconocimiento de la mayoría de colombianos sobre
YEPES
BARREIRO
el derecho penal para anunciar una ALBERTO
impunidad
absoluta
de todos los delitos que los miembros del grupo
Consejero
de
Estado
guerrillero había cometido. || (…) Del análisis anterior
se evidencia que no hay ninguna desprotección
a las víctimas, por el contrario, se ilustran todos los mecanismos que se han acordado con el fin de darle
***
prioridad a la reparación integral de todas aquellas personas que fueron afectadas en alguna medida por
el conflicto armado., por lo que este Despacho
concluye
que en este punto también se tergiversó la realidad
CONSEJO
DE ESTADO
de lo plasmado en los acuerdos
y seLO
engañó
a la ciudadanía.
|| (…) Como se puede ver, sobre este punto,
SALA DE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
no se mintió en las campañas del NO, pues
es
cierto
que
los
guerrilleros
podrán participar en política, sin
SECCIÓN QUINTA
embargo estos lo harán bajo las normas que se encuentran estipuladas y desarrolladas dentro del propio
acuerdo. || (…) Consejera
De la lectura
del Acuerdo
no se encuentra
un acápite
que exponga con claridad la
ponente:
LUCYFinal,
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
implementación de una reforma tributaria, sin embargo es muy fácil deducirla pues en el mismo se encuentra
de manera
trasversal
la creación
que serán organizaciones encaminadas a
Bogotá
D.C., treinta
y uno (31)
de marzodededistintas
dos mil instituciones
dieciséis (2016)
Radicacióncon
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
contribuir
el desarrollo
de la paz. De allí se puede entender que es posible que se necesitara una reforma
Actor: TANIA
MARTINEZ
tributaria
queINES
puedaJAIMES
inyectarle
al Estado la fuerza económica que necesita para implementar los diferentes
Demandado:
ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
comités
que seRAFAEL
pretenden
crear conGARCIA
la entrada
en vigencia
del mismo. || (…) Las campañas políticas del NO
aseguraban que con la firma del acuerdo se cambiaría a un modelo de Estado basado en la dictadura y en la
Asunto: Autode
que
y niega latalmedida
de urgencia.
Prohibición
favorecimiento
electoral
ilegitimidad
lasadmite
instituciones,
como,cautelar
a su juicio,
es el modelo
que hoyde
absorbe
a Venezuela.
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favore(…)

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Luego
del anterior análisis, emerge con meridiana claridad que la información que se suministró al
a su vez, participó.

electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación, en muchos de sus aspectos
neurálgicos,
del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016, el cual fue de(…)
terminante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral, comoquiera que la manera
sistemática
y masiva
se llevaron
a cabo
las diferentes
campañas
generó2º
una
Dicha posición
se elevóena la
la que
categoría
de norma
constitucional
a través
del artículo
delinfluencia
Acto Legis-global
que
torna
claridad
la voluntad
de los en
sufragantes.
modificó el con
artículo
126 Superior,
en cuanto,
su inciso segundo, consagró:
lativo
02 deimposible
20152, quedeterminar
De ahí que, se concluya la existencia de un engaño generalizado que anuló la libertad del electorado
para escoger autónomamente entre las opciones existentes frente al plebiscito en cuestión, pues, como se
demostró, quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática, sobre todo en rela1 Consejo
Estado,de
Salaideología
Plena de lo de
Contencioso
P. Stella
Conto Díaz
del Castillo,del
(i) 15
de julio pención
con losdetemas
género,Administrativo,
eliminaciónC.de
subsidios,
afectación
régimen
de 2014,
exp. número:víctimas
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier
Ricaurte
Gómez; a(ii)los
11cuales
de
sional,
impunidad,
y cambio a un modelo
de Estado
como
el de
Venezuela
el
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
Despacho se refirió en precedencia, lo cual, a su vez, provocó un clima de desinformación, manipulación,
2 De equilibrio
poderes.–necesaria para la adopción de una decisión soberana– relacionada con la defidistorsión
de ladeverdad
nición del destino de los colombianos sobre un asunto fundamental para la vida del Estado y la sociedad.
180

(…)
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

CONFIRMAR
decisión
mediante auto adoptar
del 10 deuna
febrero
de 2016,
por el Tribunal
Por talDecisión:
motivo, es
necesario, ladesde
este adoptada
órgano jurisdiccional,
medida
que permita
avande Cundinamarca
mediante
la cual
la presente
porlos
no peligros
haber sidoque
correzar enAdministrativo
la implementación
de los nuevos
Acuerdos
derechazó
la Habana
y con demanda
ello disipar
detérmino, conforme
la parte
de este
proveído.
rivan gida
de laenincertidumbre
aparente
quemotiva
gobierna
la institucionalidad
del país, en cuanto atañe a este
tema, del cual pende, en buena parte, una previsión inexorable y crucial para la estabilidad nacional:
el expediente
al Tribunal
para lo deproporcionada
su competencia.por los avances en la activael ceseDEVOLVER
al fuego bilateral,
que se
sostiene de
enorigen
la expectativa
ción de tales acuerdos, y que representa una garantía exponencial para la vida y la supervivencia de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
todas las personas que el Estado está obligado a proteger.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Se trata, entonces, de un motivo que bien vale laPresidenta
imposición de órdenes precautelativas por parte del
juez de lo electoral, diferentes a la suspensión provisional,
Aclara Voto pues, a grandes rasgos, los beneficios que
ofrece, al menos de manera transitoria –en razón del carácter que tiene este tipo de medidas judiciales–, son mayores que cualquier riesgo calculado
el país
pueda asumir.
ROCÍOque
ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

Decisión: ADMITIR la demanda de nulidad
electoral
promovida
los señores William Efraín Calvachi
CARLOS
ENRIQUE
MORENOpor
RUBIO
Consejero
Obando y David Narváez Gomez, por lo que se
dispone:de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
ABSTENERSE, por ahora, de resolver sobre la Consejero
suspensióndeprovisional
de los efectos del acto demandado,
Aclara
Votoconsecuencia, disponer que se corra traslado
por las razones expuestas en la presente providencia
y, en

de esta solicitud en cuaderno separado, de conformidad con el artículo 233 del CPACA.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

DECRETAR las siguientes medidas cautelares de urgencia:

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ORDENAR
al Congreso de la República y al Presidente de la República AVANZAR CON LA IMPLEMENTAgarantías para el ejercicio de sus derechos.

CIÓN del actual “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera”,
disponiendo
ellose–aún
en sesiones
extraordinarias
convocadas
para de
tallafin–
de los
(…) A pesar
de los trespara
días que
otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
demanda,
mecanismos
especiales
creación normativa
el Actotardía
Legislativo
de a2016
(Fast Track),
el apoderado
de ladedemandante
radicó elestablecidos
memorial deen
manera
lo que01
llevó
la aplicación
del
que para
efectos
de esta medida
cautelarque
ha de
entenderse vigente.
Ello, claro
está,
sin
artículo
276del
delcumplimiento
CPACA que determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del término
tiene
como
perjuicio
deelque
en lode
sucesivo
medie un pronunciamiento expreso y definitivo de órgano competente
efecto
rechazo
la demanda.
en relación con la vigencia de la referida norma constitucional.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básicaaaplicable
al asunto, es decir,
quePRIORICE
establece lalasresolución
reglas claras
para
el ejercicio
la acción y,
EXHORTAR
la Corte Constitucional
paralaque
de las
demandas
de de
constitucionaporlas
tanto,
los derechos
de los demandantes
con las
y las
de
lidad en
que para
debaequilibrar
pronunciarse
expresamente
sobre la vigencia
delprerrogativas
acto legislativo
01expectativas
de 2016, y en
lossobre
ciudadanos
que son
elegidos
(…).
especial
el artículo
5° de
dicha preceptiva.
No obstante, dentro de eseLUCY
contexto
es valioso
referir las condiciones
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZespeciales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de laPresidenta
decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación
de eseARAÚJO
grupo, que
fueron materialmente minadas a partir de los
ROCÍO
OÑATE
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejera de Estado
CARLOS
MORENO
RUBIO de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia queENRIQUE
existió sobre
el cumplimiento
Consejero
de Estado
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
ALBERTO
YEPES
BARREIROde la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
Consejero
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la
administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso
como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
FALLOS
CPACA.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Consejera
ponente:
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
del Consejo Superior
de la Judicatura
No. LUCY
05 y 06JEANNETTE
de 5 de febrero
de 2016, mediante
las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
Bogotá,
eneroDARÍO
de dosGÓMEZ
mil dieciséis
(2016).
MARTHAD.C.,
LUCÍAveintiuno
ZAMORA (21)
ÁVILAdee IVÁN
LEE, bajo
el entendido que estos nombramientos
Radicación
número: 11001-03-28-000-2014-00030-00
son transitorios.

Actor: CIRO ALBERTO VARGAS SILVA
Demandado: CARLOS ALBERTO
CUENCA CHAUX
Y EDGAR
ALEXANDER CIPRIANO MORENO –
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL Presidenta
DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA
ARAÚJO
Asunto: Infracción de los artículos 40,ROCÍO
92, 95-7,
258 y OÑATE
264 de la Constitución Política, 48 de la Ley 734 de
Consejera
de2011.
EstadoSe demanda la elección de los Representantes
2002 y 137, 139, 149, 162, y 164 de la Ley
1437 de
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
a la Cámara por el Departamento
del Guainía
por MORENO
la causal de
violencia por corrupción al sufragante, se
Consejero
de
Estado
niegan las pretensiones porque aunque existe prueba del otorgamiento de dádivas, no se probó si los
YEPESelBARREIRO
ciudadanos constreñidos ejercieron ALBERTO
efectivamente
voto, ni dónde, porque el actor no lo especificó, ni
Consejero
solicitó prueba alguna para establecerlo, tampocodeseEstado
indicó en la demanda claramente cuántos votantes
pudo haber afectado la violencia, ni se logró determinar en las diligencias.
***

Extracto: “La Sección Quinta del Consejo
de Estado
ha pasado de considerar que la violencia al elector
CONSEJO
DE ESTADO
era irrelevante para la acción
de LO
nulidad
electoral, ADMINISTRATIVO
a aceptarla como causal de nulidad, aún antes
SALA DE
CONTENCIOSO
de la entrada en vigencia de la Ley 1437
de
2011
–
CPACA, que la estableció expresamente, y dicha
SECCIÓN QUINTA
violencia comprende no solo las físicas sino también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o
cualquier tipo deConsejera
situación ponente:
que anuleLUCY
su libertad
de escoger
libremente
la opción para ejercer el dereJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
cho al voto, lo cual incluye el otorgamiento de dádivas considerado por el derecho penal como delito
de
corrupción
al sufragante,
quedos
se mil
enmarcaría
en la descrita en el caso sub judice”
Bogotá
D.C., treinta
y uno (31) conducta
de marzo de
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor:
TANIA frente
INES JAIMES
MARTINEZ
“Así mismo,
a los requisitos
para que se estructure la causal alegada de violencia psicológica
Demandado:con
RAFAEL
ALBERTO al
GARCIA
Y OTROS de esta Sección1 ha establecido que es necerelacionada
la corrupción
elector,ADARVE
la jurisprudencia

sario que se pruebe: i) las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que existió
Asunto:
Autoalegada,
que admite
niega
la medida
de urgencia.
Prohibición
violencia
lo ycual
además
delcautelar
factor objetivo
que incluye
quede
losfavorecimiento
constreñidos electoral
ejercieron el
la
voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un1 factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio
, se ha referido
prohibición
de favoreExtracto:
“… esta Corporación,
en otras
oportunidades
como
consecuencia
de las dádivas
ofrecidas
y/o recibidas;
ii) que,aenlacaso
de violencia
sicológica,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
las dádivas fueron otorgadas por los demandados con el propósito señalado por el demandante,
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
es
decir, para constreñir la voluntad del elector, iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber
a su vez, participó.
recibido un pago o una promesa de dádiva; iv) que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad
2
de
(…)modificar el resultado electoral ”
“Junto
con la extensión
decategoría
la causaldedenorma
violencia
a los electores,
quedelhizo
el artículo
275 Legisdel Código
Dicha posición
se elevó a la
constitucional
a través
artículo
2º del Acto
de
Procedimiento
Administrativo
y de lo126
Contencioso
Administrativo
en el segundo,
año 2011consagró:
como causal de
modificó el artículo
Superior, en
cuanto, en su inciso
lativo
02 de 20152, que
nulidad electoral, esta misma normativa incluyó en su artículo 288 que en caso de declararse la nulidad de la elección por esta causal se ordenará repetir la elección en el puesto o puestos de votación
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014, de
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Ricaurte
(ii) 11 Bermúdez
de
1 de
Consejo
estado.
Sección
Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia
de 26Francisco
de febreroJavier
de 2014.
M.P. Gómez;
Lucy Jeannette
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
Bermúdez. “Así pues, la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de la voluntad de quien
2 De
equilibrio de
poderes.
es violentado
(aspecto
subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o
material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que
deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.
180
2 Consejo de Estado. Rad. 11001-03-28-000-2010-00009-01. 3 de marzo de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
auto
del 10 de febrero
deen
2016,
por elelectoral,
Tribunal
afectados;
y si seCONFIRMAR
afectó más del
veinticinco
por ciento
de los
ciudadanos
inscritos
el censo
Administrativo
de elección.”
Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correse ordenará
repetir la
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

“Así mismo, ha indicado esta Sección, en reciente pronunciamiento3, que por ser la violencia una causal
DEVOLVER
el expediente
al Tribunalcon
de los
origen
para loatrás
de suseñalados,
competencia.
sui generis,
además
de estar acreditada
requisitos
esta debe ser de tal entidad que
haya afectado el resultado y se precisó que “no todo acto violento, por criticable que sea, da lugar siempre
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
a la nulidad electoral”, que es una causal “sui generis” en tanto “sus presupuestos deben ser acreditados y
ella -la violencia- debe ser de tal entidad
que haya vulnerado
y afectado
el resultado electoral.”
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

“Así las cosas, y con fundamento en la norma transcrita,
se precisa que si bien no es necesario demosAclara Voto
trar que la violencia aconteció en toda la circunscripción electoral para que se repita la elección –pues
la exigencia mínima de afectación es del (25%)
ciento–,
en todo caso, para la anulación de un
ROCÍOpor
ARAÚJO
OÑATE
acto de elección al que se endilga la causalConsejera
de violencia,
además de estar comprobado el elemento
de Estado
cualitativo, es decir, que efectivamente
sí existió
el acto
de violencia
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO alegado de conformidad con
Consejero
Estado
los requisitos señalados por la jurisprudencia
de esta de
Sala
Electoral, debe estar probado el elemento
ALBERTO YEPES
BARREIRO
cuantitativo, esto es, que por dichas circunstancias
existió
mutación del resultado electoral, pues no
Consejero
de
basta que se realicen afirmaciones de “compras de votos”Estado
sin mayor sustento probatorio y sin que se
Aclaraal
Voto
demuestre que el resultado de los comicios es espurio
no traducir de manera fiel la voluntad libre,
espontánea y soberana de los ciudadanos.4”
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“En consecuencia, si dentro del correspondiente trámite de la acción electoral se prueba que en una
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporelección
o nombramiento se ejerció cualquier tipo de violencia contra los electores –entre otros– y se
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
lograngarantías
demostrar
tanto los elementos cualitativos como los cuantitativos de dicha causal, es deber del
para el ejercicio de sus derechos.
juez electoral declarar anular dicho acto administrativo”.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

“Teniendo
en cuenta
no es posible
individualizar
cuántos
ciudadanos,
a cambio del
de
el apoderado
de que
la demandante
radicó
el memorialydeestablecer
manera tardía
lo que
llevó a la aplicación
dádivas,
ejercieron
efectivamente
el
sufragio
ni
en
dónde,
o
indicios
que
permitan
esclarecerlo,
no
es
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
posibleefecto
paraelesta
Sala de
de la
decisión
inferir que las 20 familias o 200 personas que asistieron a la reunión
rechazo
demanda.
efectivamente votaron a cambio de los ofrecimientos, y en tal sentido, que tuvo lugar la violencia
aducida
la demanda
y su claramente
proporción,explicado
pues además
de las
losacatar
testigos,
las otras
Esteen
aspecto
se encuentra
en el Auto
y noafirmaciones
hace otra cosadeque
la normativa
básica
aplicable alcon
asunto,
es decir,
la la
quecertificación
establece lasdereglas
claras para el ejercicio
de la acción
y,
pruebas
relacionadas
el hecho,
como
la Comercializadora
El Castillo
–a cuyo
tanto, para
equilibrar
derechos
de losdan
demandantes
las circunstancia.
prerrogativas y las expectativas de
valor por
probatorio
ya se
refirió lalos
Sala–,
tampoco
cuenta decon
dicha
los ciudadanos que son elegidos (…).

Bajo ese marco situacional, está visto que no se configuró la causal alegada frente a las dádivas de mateobstante, dentro
de ese
contexto
es valioso
referir las
ostenta laenUnión
riales No
de construcción,
puesto
que
solo existe
el testimonio
de condiciones
tres personasespeciales
sobre el que
ofrecimiento
una
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
Estado
reunión, lo cual deviene insuficiente para establecer completamente el elemento cualitativotodo
queelexige
la
mantiene
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas y los
razonables
tendientes
a restablecer
lasalconexistencia
de la la
violencia,
porque
no se probó
si efectivamente
ciudadanos
ejercieron
el derecho
suy garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
fragio.diciones
Tampoco
se puede determinar
con claridad
el elemento
cuantitativo
(cuántas
personas
actuaron
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
bajo la promesa de recibir dádivas a cambio del voto). Mucho menos existe prueba frente a la afirmación
sobre la
unos negligencia
pozos profundos
para los
habitantes
del Corregimiento
de Barrancominas
a
Enrealización
síntesis, la de
notable
que existió
sobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
cambio
de votos,
pues de
estalaniacción
siquiera
fue objeto
de refrendación
cuando
sabido
es que,
en
para
el ejercicio
de nulidad
electoral
y el craso testimonial,
desconocimiento
de los
términos
para
estas circunstancias,
la cargaimputables
probatoriaúnicamente
le compete aallaapoderado
parte actora.
intervenir en el proceso,
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

A idéntica
conclusión
llega la Sala frente a la afirmación de que el demandado CUENCA CHAUX
político
UP.
utilizó su poder político regional para que las autoridades locales y regionales, como la Registraduría
Nacional
Estado
Civil y la Policía
Nacional,
nodetectados
investigaran
actuaciones
Esosdel
errores
protuberantes,
que también
fueron
por sus
el apresuntas
quo, conllevaban
-en micontrarias
criterio- a
al ordenamiento,
que nopara
existe
para tal
aserto responsabilidad
en el plenario. disciplinaria del profesional
compulsar lasyacopias
querespaldo
se investigara
la posible
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Así las cosas, ante la ausencia de pruebas que permitan declarar la nulidad del acto administrativo
de voto delCUENCA
consejero
AlbertoelYepes
Barreiro
de elección del demandadoAclaración
CARLOS ALBERTO
CHAUX,
mismo
se mantiene incólume.”
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
radicado
MP.Quinta,
Susana
Buitrago
la Sala
del
3 Consejo
de Estado
Sala de11001-23-28-000-2010-00027-00
lo Contencioso Administrativo, Sección
sentencia
26 de Valencia,
febrero de 2014.
M.P.Electoral
Lucy Jeannette
4

Bermúdez Bermúdez. Radicado Número: 66001-23-31-000-2012-00011-01.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2011. M.P. Susana
59
Buitrago Valencia. Radicado Número: 11001-03-28-2010-00026-00.
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INFÓRMESE
a la comunidad
del proceso
como
el numeral
5º del
artículo
277 del
“La
Sala observa
que si bienladeexistencia
la denuncia
formulada
porloelordena
señor Rojas
Tomedes
contra
los demandados
CPACA. presuntamente cometieron delitos electorales tiene algunos supuestos fácticos que coinciden con
porque
los hechos de la demanda, de los mismos no existen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que perNOTIFÍQUESE
a la Agencia
de Defensa
Jurídica
del Estado
para que
lo debe
considera
intervenga
mitan,
por sí solos
o junto Nacional
con las demás
pruebas
analizadas,
concluir
quesi se
anular
el acto admien
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
nistrativo de elección, visto que ni siquiera se encuentran determinadas las personas que presuntamente
recibieron dádivas a cambio de sus votos. Y frente a los demás hechos que narra en la denuncia, es de inNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
dicar que los mismos son generales. Así las cosas, de la presente prueba solo se encuentra demostrado que
existe
una denuncia
penal contra
los demandados
porque
cometieron
electorales.
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
de laspresuntamente
resoluciones Expedidas
por delitos
el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

5.6
Conclusión como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
en provisionalidad

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Así
cosas, esta Sala de decisión observa que, a pesar de que en este caso existen pruebas sobre ofrecison las
transitorios.
mientos de dádivas por los candidatos a cambio de votos y que 4 personas afirman haberlas recibido,
para que se configure la causal
violencia por
esta causa,
además de las circunstancias de tiempo,
LUCYdeJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta es menester concretar también la ocurrencia del
modo y lugar del otorgamiento de dichas prebendas,
hecho frente a las zonas, puestos y mesas de votación donde los constreñidos depositaron sus votos -cirROCÍO para
ARAÚJO
OÑATE
cunstancia que en este caso no se cumplió-,
luego
si determinar a cuántos votantes afectó dicha
violencia y establecer su repercusión e Consejera
incidenciadeenEstado
la elección.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado de dádivas, no se probó si los ciudadanos
En el caso concreto, aunque existe prueba
del otorgamiento
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
constreñidos ejercieron efectivamente el voto, ni dónde,
porque el actor no lo especificó, ni solicitó
Consejero
de
prueba alguna para establecerlo, tampoco se indicóEstado
en la demanda claramente cuántos votantes pudo

haber afectado la violencia, ni se logró determinar en las diligencias, por ende no es posible de ninguna
***
manera definir la incidencia en la elección de dicha violencia en el resultado final.
CONSEJO DE ESTADO

En consecuencia, al no haberse
la alegada violencia
contra los electores, la Sala negará las
SALA DEprobado
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
pretensiones de la demanda de nulidadSECCIÓN
electoralQUINTA
invocada por el actor contra la elección de CARLOS
ALBERTO CUENCA CHAUX y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO como Representantes a la
Cámara por el Departamento
del Guainía
el periodo
2014-2018”
Consejera ponente:
LUCY para
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Decisión:
NEGAR
pretensiones
de lade
demanda
instaurada
por el señor Ciro Alberto Vargas Silva contra
Bogotá D.C.,
treintalas
y uno
(31) de marzo
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
la
elección número:
de CARLOS
ALBERTO CUENCA CHAUX y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO como
Actor: TANIA INES
Representantes
a laJAIMES
CámaraMARTINEZ
por el Departamento del Guainía para el periodo 2014-2018, de conformidad
Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVE Y OTROS
con
los motivos
expuestos
en esta
providencia.
Asunto: Auto
que admitedel
y niega
la medida
cautelarjudicial
de urgencia.
de favorecimiento
electoral
ACEPTAR
la sustitución
poder
del apoderado
de losProhibición
demandados
CARLOS ALBERTO
CUENCA
CHAUX y EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO en los
términos del artículo 75 del CGP, y reconocer
1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “…
Corporación,
en otras oportunidades
personería
a laesta
abogada
YENY CAROLINA
PEÑA LUENGAS.
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
NOTIFICAR
a las partes de conformidad con el artículo 289 del CPACA.
a su vez, participó.

ARCHIVAR
el expediente una vez quede en firme el fallo.
(…)
ADVERTIR
que se
contra
providencia
procede recurso
alguno.
Dicha posición
elevólaa presente
la categoría
de normano
constitucional
a través
del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio Munar Cadena.
Consejera de Estado
2 De equilibrio de poderes.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
1

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
180
Consejero de Estado
232

Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el Consejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 54001-23-31-000-2012-00001-03
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: SANTIAGO LIÑÁN NARIÑO
Presidenta
- ALCALDE
DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDemandado: DON AMARIS RAMÍREZ PARIS LOBO
Aclara
Voto
DER, 2012-2015
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Asunto: Se alega la violación de los artículosConsejera
artículo de
29Estado
de la Constitución Política; (numeral 4º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo
37 de
la Ley 617 de 2000; numeral 3º del
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
de Estado
artículo 86 de la Ley 222 de 1995; numeral 29Consejero
del artículo
2º del Decreto 1080 de 1996.

ALBERTO YEPES BARREIRO
ConsejeroPARIS
de Estado
El actor señaló que el señor DON AMARIS RAMÍREZ
LOBO estaba inhabilitado para ser alcalde
AclaraRamírez
Voto Quintana…”, dentro del año anterior a
de Cúcuta en tanto “… su hermano Carlos Eduardo

dicha elección, ejerció autoridad “política y/o administrativa” en Cúcuta como Intendente Regional de la
Aclaraciónporque
de voto
de laimponer
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Superintendencia de Sociedades,
podía
multas,
como en efecto
lo hizo –según dijo– a
quienes desobedeciera la ley o sus órdenes.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Extracto:
“De conformidad con las razones plasmadas en el escrito de apelación el escrito de apelación
garantías para el ejercicio de sus derechos.

de la Procuraduría 23 Judicial II de Cúcuta y las ordenes de tutela dictadas por la Sección Primera y
la Sección
en el marco
proceso
radicadode
con
número
(…) ASegunda
pesar dede
losesta
tres Corporación
días que se otorgaron
para del
efectuar
la corrección
loseldefectos
de11001-03-15la demanda,
000-2014-00861
Corresponde
a la Sección
siguiente:
el apoderado
de la demandante
radicódeterminar
el memoriallode
manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Si el mencionado
actodedelaelección
del señor DON AMARIS RAMÍREZ PARIS LOBO se encontraba viciado
efecto el rechazo
demanda.
de nulidad, al estar inhabilitado para ser elegido alcalde del Cúcuta en los comicios celebrados el 30
de octubre
de 2011,
por no reunir
las calidades
legales
el que
cargo,
en lalamedida
en
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en elexigidas
Auto y nopara
haceocupar
otra cosa
acatar
normativa
básica aplicable
al asunto,
decir, ladeque
establece las
reglas claras
el ejercicio
de la acción
y,
que presuntamente
incurrió
en laescausal
inhabilidad
contenida
en el para
numeral
4° del artículo
95 de
paramodificado
equilibrar los
de los
demandantes
con2000,
las prerrogativas
y las expectativas
la Leypor
136tanto,
de 1994,
porderechos
el artículo
37 de
la Ley 617 de
dado su presunto
parentesco de
los ciudadanos
que son elegidos
(…).
consanguinidad
en segundo
grado con
el señor CARLOS EDUARDO RAMÍREZ QUINTANA, quien ejerció
autoridad civil y administrativa en la ciudad de Cúcuta dentro de los 12 meses anteriores a la menNo elección
obstante,de
dentro
de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
cionada
alcalde.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantienetallainterrogante,
obligación de la
adoptar
medidas afirmativas
y razonables
a restablecer
las conPara resolver
Sala desarrollara
los siguientes
temas: tendientes
(i) naturaleza
de las causales
diciones y garantías
de participación
ese grupo,
fueron materialmente
minadas
de los
de inhabilidad
en el proceso
de nulidad de
electoral,
(ii)que
inhabilidad
por parentesco
en laa partir
elección
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

alcaldes, (iii) prueba del parentesco por consanguinidad, (iv) filiación de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales,
(v) inaplicación
la causal
inhabilidad
por enemistad
de losmás
parientes
y (vi)
En síntesis, la notable
negligenciadeque
existió de
sobre
el cumplimiento
de las pautas
elementales
caso concreto”.
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

“El proceso
nulidadque
electoral
tieneelcomo
salvaguardar
la legalidad
de los
de
de tal de
gravedad
impidieron
accesoprincipal
efectivo aobjetivo
la administración
de justicia
por parte
delactos
partido
elección
frenteUP.
a los taxativos eventos que señala la ley1, que pueden guardar relación con el proceso de
político
elección mismo o con las calidades que debe reunir el funcionario nombrado o electo.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Dentrocompulsar
de las exigencias
predicables
servidorresponsabilidad
designado se disciplinaria
encuentran las
versan
las copiasnegativas
para que se
investigaradel
la posible
del que
profesional
derecho.de
Sininhabilidades
embargo, respeto
decisión
de laoSala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
sobre del
el régimen
del la
cargo
ocupado
a ocupar.
Aclaración
de de
voto
del consejero
Barreiro
Así, contraviene la legalidad
de un acto
elección
el hechoAlberto
de que Yepes
recaiga
sobre una persona incursa
en cualquiera de las causales de inhabilidad predicables del cargo, en virtud de los mandatos constiExtracto:
“considero
tucionales
y legales
que lopertinente
regulen. recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

59

Entendida en su más amplia acepción, esto es, como norma jurídica.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia del“…Las
procesoinhabilidades
como lo ordenason
el numeral
5º circunstancias
del artículo 277 del
En
palabrasade
la Corte Constitucional,
aquellas
creadas
CPACA.
por
la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada
para un cargo público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad,
NOTIFÍQUESE
a la Agencia Nacional
de de
Defensa
Jurídica
Estado para
si lodesempeñando
considera intervenga
probidad,
imparcialidad
y eficacia
quienes
van del
a ingresar
o yaque
están
empleos
en
los
términos
2 del artículo 279 del CPACA.
públicos…” .
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Claramente, se trata de exigencias que limitan o condicionan la garantía constitucional de igualdad
de
a loslacargos
públicos,
pero por
inspirados
en el bien Expedidas
común y elporinterés
general.
NOacceso
DECRETAR
suspensión
provisional
demotivos
los efectos
de las resoluciones
el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Esa
connotación excluyente
imponedeque
pretensión
quedesobre
ellas recaiga
en provisionalidad
como magistrados
la cualquier
Sala Administrativa
del hermenéutica
Consejo Superior
la Judicatura
a se
oriente
por
el
principio
de
interpretación
restrictiva,
que
demanda
que
ante
la
dualidad
o
multipliciMARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
dad
de intelecciones frente al precepto que las consagra, se prefiera la más benigna; y, al mismo tiempo,
son transitorios.
conlleva la proscripción de razonamientos basados en la extensión y la analogía.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Ahora, debe quedar claro que esta regla dePresidenta
interpretación opera necesariamente en los estudios normativos, mas no en la valoración probatoria, pues, mientras en el primer escenario se persigue la
ROCÍO
OÑATE del Constituyente o el Legislador, entre las
comprensión de una figura jurídica, de
caraARAÚJO
a la voluntad
Consejera
de Estadose precisa la búsqueda armónica de la verdad
ambigüedades y vaguedades del lenguaje;
en el segundo,
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO de justicia, para lo cual no sería
jurídica y la material, como faro
iluminador
deMORENO
la administración
Consejero
de
Estado
dable tener en consideración las pruebas que solo favorezcan a determinada parte, habida cuenta que
ALBERTO
BARREIRO o colegiado–.
lo que prima en este caso es la autonomía
delYEPES
juez –unipersonal
Consejero de Estado

Lo anterior, lógicamente, sin perder de vista la teleología del proceso de nulidad electoral, que, como se
***
dijo, en principio, no es otra que preservar la legalidad de la elección y la vigencia del orden jurídico.
CONSEJO DE ESTADO

Entonces, este mecanismo
judicial,
menos en cuanto
versa sobre los vicios del acto de elección,
SALA
DE LOalCONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
derivados del quebrantamiento del régimen
de
inhabilidades,
constituye, si se quiere, “…el medio
SECCIÓN QUINTA
instituido para discutir en sede jurisdiccional, tanto la legalidad misma del acto de elección,
3
como la pureza del
sufragio
y el respeto
la voluntadBERMÚDEZ
del elector…”
.
Consejera
ponente:
LUCY aJEANNETTE
BERMÚDEZ
Es
la propia
naturaleza
quedeconcierne
a esta vía
judicial la que impone la objetividad del
Bogotá
D.C., treinta
y uno del
(31)estudio
de marzo
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
examen
de las
causales
de inhabilidad, habida cuenta que, teniendo por propósito el acatamiento de
Actor:
TANIAque
INES
JAIMES MARTINEZ
las
normas
gobiernan
el proceso y la elección, no hay lugar a subjetivar la restricción a la elegibiliDemandado:
GARCIA
Y OTROS
dad,
ya que, seRAFAEL
insiste,ALBERTO
es la legalidad
deADARVE
la elección
–incluidos sus actos preparatorios o de trámite– lo
que se juzga, y no el derecho del funcionario electo o sus condiciones de dignidad, virtud y moralidad
Asunto:
Auto que
admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
para
ocupar
el cargo.
ha referido
a laelectoral
prohibición
de favoreExtracto:
“…deesta
otras oportunidades
Esta
es una
lasCorporación,
sustanciales en
diferencias
que existen, se
entre
el proceso
y otros,
como el de
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
pérdida de investidura de congresistas, diputados, concejales y ediles, dado que este último escenario
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros
en cuya designación, este,
conduce
a un verdadero juicio o proceso jurisdiccional sancionatorio4”
a su vez, participó.
1

“El
4º del artículo 95 de la Ley 136 de 19945, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
(…)numeral
6
2000 , prevé:
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
“ARTÍCULO
SER 126
ALCALDE.
Noenpodrá
sereninscrito
como
candidato,
ni elegido,
, que modificó elPARA
artículo
Superior,
cuanto,
su inciso
segundo,
consagró:
lativo 02 de 95.
2015INHABILIDADES
ni designado alcalde municipal o distrital:

2 Sentencia C-903 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería.
de Estado, Sala Plena
de loSU-399
Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto
Díaz Porto.
del Castillo, (i) 15 de julio
31 Consejo
Corte Constitucional,
sentencia
de 2012,
M. P. Humberto
Antonio
Sierra
2014,lo
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco Javier Ricaurte
Gómez;
de C. P.
4 de
Según
definió
la Sala
Plena de la Corporación, endemandado:
reciente pronunciamiento
de 30 de
junio(ii)
de11
2015,
52
6

noviembre
de 2014,
exp.(E),
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
Alberto Yepes
Barreiro
exp. 11001-03-15-000-2013-00115-00(PI).
De
equilibrio
de
poderes.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
180
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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(…) Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gida tenga
en término,
conforme
la parte motivao de
este permanente,
proveído.
4. Quien
vínculos
por matrimonio,
unión
o de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los
expediente alaTribunal
de origen
paraejercido
lo de su competencia.
doce DEVOLVER
(12) meseselanteriores
la elección
hayan
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido repreADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
sentantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad
social de
salud en el régimen subsidiado en el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
respectivo municipio”.
Presidenta
Aclara Voto

“Dicha inhabilidad, según se advierte de la simple lectura del texto transcrito, demanda, para su configuración, la concurrencia de cuatro factores
o elementos:
(i) parentesco, (ii) ejercicio de autoridad,
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
(iii) territorialidad y (iv) temporalidad. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
2.5.1 El artículo 35 del Código Civil define elConsejero
parentesco
por consanguinidad como “…la relación
ALBERTO
YEPES BARREIRO
o conexión que existe entre las personas
que descienden
de un mismo tronco o raíz, o que están
Consejero de inhabilidad
Estado
unidas por los vínculos de la sangre”; y la mencionada
cobija a los consanguíneos hasta
Voto se encuentran los hermanos, bien sea por
en un segundo grado. Claramente, dentro de estaAclara
hipótesis
compartir solo a uno de los padres o a ambos, pues la norma no establece distinción alguna.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

2.5.2 En relación con el ejercicio de autoridad civil y administrativa, esta Sección se pronunció
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las
cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impormediante
sentencia de 9 de septiembre de 20057. En
aquella oportunidad, se refirió a ellas como una
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
relación
de
mando
obediencia,
que
se
impone,
incluso,
a través de medidas coercitivas.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
En ese(…)
momento,
claro
civil efectuar
constituye
un concepto
genérico
que
el de
A pesardejó
de losentres
díasque
quelaseautoridad
otorgaron para
la corrección
de los
defectos
de abarca
la demanda,
autoridad
administrativa.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En todo
caso,
dilucidar
el alcance de la primera, en un asunto como el de la referencia, acudió a
efecto
el para
rechazo
de la demanda.
lo prescrito por el artículo 188 de la misma Ley 136 de 1994, que a la letra otra:
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica188.
aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
las reglas
paraseelentiende
ejercicio por
de laautoridad
acción y,
“ARTÍCULO
AUTORIDAD
CIVIL.
Paralaefectos
de lo previsto
en claras
esta Ley,
tanto, paralegal
equilibrar
los derechosque
de los
demandantes
con lasoficial
prerrogativas
y las expectativas
civil laporcapacidad
y reglamentaria
ostenta
un empleado
para cualquiera
de las de
silos atribuciones:
ciudadanos que son elegidos (…).
guientes
No obstante,
esefunción
contextodeesmando
valioso para
referiruna
las finalidad
condicionesprevista
especiales
Unión
1. Ejercer
el poderdentro
públicodeen
en que
estaostenta
Ley, quela obliga
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las concoacción
por medio
de la fuerza
pública.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

3. Sancionar
los empleados
con suspensiones,
multas yo eldestituciones”.
para el aejercicio
de la acción
de nulidad electoral
craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Y concretó
autoridad
administrativa,
en efectivo
el desempeño
de direcciónde
administrativa,
definida
por
de tal la
gravedad
que impidieron
el acceso
a la administración
justicia por parte
del partido
el nivel
de autonomía
con el que se ejerce o por las funciones encaminadas a satisfacer sus objetivos.
político
UP.
Para desarrollar la idea, acudió a la introducción de un criterio orgánico y otro funcional, que buscó
explicar
especie
de autoridad,
a los
contenidos
dela artículo
190 ejusdem:
Esosesa
errores
protuberantes,
queasimilándola
también fueron
detectados
por el
quo, conllevaban
-en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo,
respeto la decisiónEsta
de la
Sala queademás
decidió del
abstenerse
“ARTÍCULO
190. DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA.
facultad
alcalde,delahacerlo”.
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
de votoadministrativas
del consejero Alberto
Yepescomo
Barreiro
descentralizadas, y los jefesAclaración
de las unidades
especiales,
superiores de los correspondientes servicios municipales.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

7

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Darío Quiñones Pinilla, exp.
59
41001-23-31-000-2003-01299-02(3657).
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existenciaoficiales
del proceso
como lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 del ordeTambién
comprende
a los empleados
autorizados
para celebrar
contratos
o convenios;
CPACA.
nar
gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar
vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados
NOTIFÍQUESE
a laextras,
Agencia
Nacionalpersonal
de Defensa
Jurídica del Estado
paranueva
que sisede
lo considera
intervenga
reconocer
horas
vincular
supernumerario
o fijarle
al personal
de planta; a
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

ANOmanera
de conclusión,
enprovisional
la citada providencia,
constituye
un parámetro
hermenéutico
DECRETAR
la suspensión
de los efectosque
de las
resoluciones
Expedidas por
el Presidentesignificativo
para Superior
la Sección,
se Judicatura
indicó: No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo
de la
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

De
lo anteriormente
expuesto
concluye
que el ejercicio
autoridadque
administrativa
como hecho
MARTHA
LUCÍA ZAMORA
ÁVILA e se
IVÁN
DARÍO GÓMEZ
LEE, bajode
el entendido
estos nombramientos
que
configura la inhabilidad prevista en el artículo 37, numeral 2º, de la Ley 617 de 2000, se refiere al
son transitorios.
desempeño de un cargo público que otorga a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección
de asuntos propios de la función
que se dirigen
al funcionamiento del aparato admiLUCY administrativa
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
nistrativo.
ARAÚJO de
OÑATE
Es claro, entonces, que para establecerROCÍO
si el ejercicio
determinado cargo público implica el ejercicio
Consejerao de
Estado
de autoridad administrativa, puede acudirse,
bien
a un criterio orgánico, o bien a un criterio funENRIQUE
MORENO
cional. En virtud del primero, CARLOS
es posible
entender
que el RUBIO
ejercicio de determinado cargo conlleva el
Consejero
de
Estado
ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, impliALBERTO
BARREIRO de dicha autoridad. Y, acudiendo al
can dirección administrativa, por ser
ésta esYEPES
una manifestación
Consejero
de
Estado
segundo, será posible concluir que las funciones propias
de un determinado cargo implican el ejercicio
de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso
***
concreto.
CONSEJO DE ESTADO

Ahora bien, en este punto,SALA
debeDE
existir
total claridad en
que no todo tipo de cargo, por autónomo que
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
sea en la estructura orgánica de la administración,
conlleva
SECCIÓN QUINTA el ejercicio de autoridad administrativa”.
“En todo caso, los
aludidosponente:
parámetros
caracterización
de la BERMÚDEZ
autoridad civil y administrativa,
Consejera
LUCYdeJEANNETTE
BERMÚDEZ
contenidos en la mencionada sentencia de 2005, han sufrido algunos variaciones, pues, aunque la Sala
Plena
la treinta
Corporación
había
reconocido
tales esfuerzos argumentativos por definir
Bogotáde
D.C.,
y uno (31)
de marzo
de doslamilutilidad
dieciséisde
(2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
la
autoridadnúmero:
civil y la
administrativa, ella misma, en providencia de 15 de febrero de 20118, puso de
Actor: TANIA
INES
MARTINEZ
manifiesto
que
(i) JAIMES
la autoridad
civil no podía asimilarse como simple antítesis de la militar; (ii) la
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA
ADARVE Ycomo
OTROS
autoridad
administrativa
no puede
entenderse
una especie de la civil; y (iii) lo descrito en el
artículo 188 de la Ley 136 de 1994, es una muestra de lo que, por lo menos, es autoridad civil, mas no
Asunto:
que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
su
enteroAuto
universo.
, se ha
referido
a la prohibición
de favore-en senExtracto:
esta Corporación,
en el
otras
oportunidades
Esta
forma“…
matizada
de entender
ejercicio
de autoridad
civil,
fue acogida
por esta Sección,
cimiento electoral conocida como9 ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
tencia de 19 de febrero de 2015 , de la cual se extrae:
1

designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

“Sea lo primero advertir, que la noción de autoridad civil ha sufrido grandes trasformaciones, pues
a(…)
lo largo del tiempo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dotado con diverso contenido a esta
acepción. No obstante lo anterior, en el año 2011 la Sala Plena de esta Corporación zanjó la discusión
existente
y señaló
que: a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisDicha posición
se elevó
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

“Estima la Corporación que la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP., es una
especie de la autoridad pública –como lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras-, y consiste en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan
mediante típicos actos de autoridad, así como a través de la definición de la orientación de
Consejo
de organización
Estado, Sala Plenapública,
de lo Contencioso
C. P. Stella
Díaz delun
Castillo,
(i) 15público
de julio o un
una
y de susAdministrativo,
objetivos y tareas,
la Conto
cual ejerce
servidor

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
28 De
poderes.
C. equilibrio
P. Enriquede Gil
Botero, exp. No: 11001-03-15-000-2010-01055-00(PI), actor: Asdrúbal González Zuluaga,
9

demandado: Noel Ricardo Valencia Giraldo.
C. P. Alberto Yepes Barreiro (E), exp. No: 11001-03-28-000-2014-00045-00, actor: José Julio Arboleda Sierra,
180
demandado: Oscar de Jesús Hurtado Pérez.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
del 10 detanto
febrero
de los
2016,
por el Tribunal
particular
que cumple
función adoptada
pública; poder
queauto
se expresa
sobre
ciudadanos
y la
Administrativo
mediante
la cualderechazó
la presente
demanda
no haber
correcomunidad de
en Cundinamarca
general –expresión
exógena
la autoridad
civilcomo alpor
interior
de sido
la organigida
en término,
la parte
motivadedelaeste
proveído.civil.”10 (Subrayas fuera de texto)
zación
estatalconforme
–expresión
endógena
autoridad
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo de sudecompetencia.
En otras
palabras,
la autoridad
civil implica
la posibilidad
tomar decisiones en materia de policía
administrativa, materializadas en actos administrativos, y de hacerlas cumplir incluso en contra de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la voluntad de los destinatarios11”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Con la misma orientación, se pronunció tambiénPresidenta
la Sección, en sentencia 23 de septiembre de 201312,
respecto del ejercicio de autoridad administrativa,
tal yVoto
como se sigue:
Aclara
“…no sobra recordar que en cuanto a la autoridad
administrativa
el artículo 190 de la Ley 136 de
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
1994 establece un criterio orgánico y uno funcional
para
en qué casos se configura este tipo
Consejera
de determinar
Estado
de dirección. Con el primer criterio losCARLOS
alcaldes,
los secretarios
deRUBIO
la alcaldía, los jefes de departamento
ENRIQUE
MORENO
Consejerodescentralizadas
de Estado
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
y de unidades administrativas
ALBERTO
BARREIRO
especiales son los servidores a los que se les
atribuyeYEPES
autoridad
administrativa. Con el segundo criterio
Consejero
de Estado
los empleados oficiales autorizados para celebrar
contratos
o convenios, ordenar gastos, conferir coAclara Voto
misiones, licencias, vacaciones, trasladar funcionarios
subordinados, reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijar nueva sede de trabajo son también servidores que ejercen autoridad
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
administrativa..:”13
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEn eseExtracto:
contexto,“(…)
queda
suficientemente ilustrado el criterio que, de manera reiterada y pacífica ha
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
decantado
esta
Sección
en
torno al ejercicio de autoridad civil y administrativa, que con los matices
garantías para el ejercicio de sus derechos.
y variantes que ha tenido a lo largo del tiempo, sigue teniendo como eje medular la existencia de una
relación
obediencia
queseseotorgaron
impone incluso
por lalafuerza.
(…)deA mando
pesar de–los
tres días que
para efectuar
corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

2.5.3.artículo
Por otro276
lado,
factor
territorialidad
implicaque
queel la
reputada autoridad
se ejerza
en el
del el
CPACA
quededetermina,
sin excepción,
incumplimiento
del término
tiene como
mismoefecto
municipio
en eldeque
tuvo lugar la elección del alcalde.
el rechazo
la demanda.

En eseEste
orden,
es necesario
queclaramente
el parienteexplicado
que inhabilite
al candidato
electo
despliegue
haya
despleaspecto
se encuentra
en el Auto
y no hace otra
cosa
que acataro la
normativa
básica
aplicable alenasunto,
decir, la que
establece
para hacerse
el ejercicio
de la acción y,
gado sus
competencias
el enteesterritorial
respecto
del las
cualreglas
aquelclaras
pretende
elegir.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

losde
ciudadanos
que son de
elegidos
Se trata
la superposición
lo que(…).
bien podría llamarse “circunscripciones funcionales”. La conjugación de dicho factor conlleva la imbricación parcial o total de los espacios sobre los cuales se ejerce
No obstante,
dentro
de ese contexto
valioso referir
las condiciones
especiales que ostenta
la Unión
la autoridad
–civil,
administrativa
o deescualquier
otra índole–
y, simultáneamente,
se desarrolla
la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
contienda electoral.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
dede
esetemporalidad
grupo, que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
2.5.4.diciones
Y finalmente,
resta decir
que el factor
se asocia
con el lapso
dentro
del cual
ha
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
de entenderse que el aludido despliegue de autoridad inhabilita al candidato.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

En cuanto
sub lite refiere,
ese lapso
comprende
dos extremos
(i) la fecha
la elección
para al
el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
y el crasocerrados:
desconocimiento
de losdetérminos
paray
(ii) losintervenir
12 mesesen
que
le preceden.
el proceso,
imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

10 Consejo
de Estado,
Sala Plena de que
lo Contencioso
Administrativo,
sentencia
11conllevaban
de febrero de-en
2008,
11001-a
Esos errores
protuberantes,
también fueron
detectados
por el adel
quo,
miexp.
criterio-

03-15-000-2007-00287-00CP Enrique
Gil Botero, reiterado
Sala Plena de lodisciplinaria
Contenciosodel
Administrativo,
compulsar las copias para
que se investigara
la posibleenresponsabilidad
profesional
del derecho.
embargo,
respetoexp.
la decisión
de la Sala que decidió(PI)abstenerse
de hacerlo”.
sentencia
del 15 Sin
de febrero
de 2011,
11001-03-15-000-2010-01055-00
CP Enrique
Gil Botero.
11 Esta Corporación en sentencia del 15 de febrero 2011 radicado nº11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- señaló
Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
que no es cualquier clase de
decisión lade
quevoto
configura
la autoridad
civil, sino
solamente
aquellas que “determinan
el obrar mismo del Estado” y que su ejecución o puesta en práctica demuestra el control que se ejerce sobre la
Extracto: “considero
pertinente
recordar
que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denadministración,
los ciudadanos
y los demás
funcionarios.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana Buitrago Valencia,
la Sala Electoral
12 C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No.: 41001-23-31-000-2012-00048-01,
demandado:
Personerodel
de
Neiva.
13 Sentencia de 23 de septiembre de 2013, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. No: 41001-23-31-00059
2012-00048-01, demandado: Personero de Neiva.
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INFÓRMESE
la comunidad
existencia
del proceso
como
el numeral
5º del artículo
277 deldentro
Por
lo tanto,a la
verificaciónla de
ese elemento
supone
queloelordena
ejercicio
de autoridad
tenga lugar
CPACA.
de
ese espacio; y no antes del extremo inicial o después del final. Así, no se tendrá por configurado este
presupuesto de la inhabilidad si el ejercicio de autoridad tuvo lugar por fuera de los 12 meses anterioNOTIFÍQUESE
a laniAgencia
Nacional
Defensa
Jurídica del
Estado
para que si lo considera intervenga
res
a la elección,
cuando
ocurriódecon
posterioridad
a la
misma”.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

“El control de legalidad que realiza la Sección Quinta en relación con la causal invocada dentro del
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
presente trámite contencioso debe observar, sumado a otros elementos, “… el parentesco hasta el
14
segundo
grado
de consanguinidad…”
Esta relación
parental se Expedidas
puede presentar
entre padres e
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los. efectos
de las resoluciones
por el Presidente
hijos,
abuelos
y nietos
hermanos
del Consejo
Superior
deolaentre
Judicatura
No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Al
respecto,
es menester
que no
existeGÓMEZ
norma,
dentro
deentendido
los tres referentes
mencionados,
MARTHA
LUCÍA
ZAMORA señalar
ÁVILA e IVÁN
DARÍO
LEE,
bajo el
que estoslegales
nombramientos
que
señale que dentro de las solemnidades del registro civil, deba incorporarse una línea de consanson transitorios.
guinidad que trascienda a los padres y abuelos del nacido.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por tal motivo, una lectura exegética de laPresidenta
tesis que propende por el sistema tarifario de prueba del
estado civil, tornaría inoperante la causal de inhabilidad por parentesco consanguíneo respecto de los
ROCÍO
ARAÚJOindividualmente
OÑATE
hermanos, toda vez que ninguno de tales
registros,
considerados, daría fe pública de
Consejera de Estado
la relación existente entre dichos familiares.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejeroesa
denoción,
Estado incluso en aquellos casos en los que se enAsí, aun cuando pretenda llevarse al extremo
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
cuentre probada la validez de los registros civiles de los presuntos hermanos, es necesario que el opeConsejerodedelos
Estado
rador judicial realice una valoración conjunta
mismos, para establecer si los sujetos registrados

tienen, en realidad, una filiación común.

***

Por otro lado, se debe insistir en la diferencia
existe entre el parentesco por consanguinidad y el
CONSEJO que
DE ESTADO
estado civil. El primero SALA
es unaDErelación
biológica determinada
por vínculos establecidos en virtud
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
de la procreación; el segundo, una situación
jurídica,
reconocida
por la ley15, que abarca múltiples
SECCIÓN QUINTA
aspectos”.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

“En ese orden de ideas, al juez electoral no debería preocuparle la existencia de otros factores, siempre
que
la información
los elementos
prueba(2016)
–registro civil u otro– sean suficientes para
Bogotá
D.C., treinta y contenida
uno (31) deenmarzo
de dos milde
dieciséis
Radicaciónelnúmero:
11001-03-28-000-2016-00038-00
demostrar
parentesco.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA argumento
ADARVE Y OTROS
Bajo
esa lógica,
por ejemplo,
cualquier
que pretenda infirmar la fecha del nacimiento contenido en el registro, no resulta relevante, salvo que pueda ofrecer verdaderas dudas sobre la filiación,
Asunto:
que admite
y niega
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
ya
que alAuto
operador
judicial
de lalosmedida
asuntos
electorales
no le compete
determinar
o cuestionar
el estado
civil de una persona en todos sus ámbitos.
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
De
acuerdo con tales razones, en la inhabilidad por parentesco, lo que, en principio, debe examinar
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
el
fallador
contencioso son aquellos aspectos pertinentes a la relación parental, bien sea con base en
a su vez, participó.

el acta o registro civil de nacimiento, o en cualquier otro medio de convicción del que pueda obtener
tal
(…)certeza, pues la búsqueda de la verdad, como valor supremo de la justicia, impone al juez que no
repare en nimiedades que ensombrezcan el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal y
privilegien
desmesuradamente
el ritualismo.
Dicha posición
se elevó a la categoría
de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Ahora bien, ello no obsta para reconocer la idoneidad del registro civil como prueba de la filiación por
excelencia. Lo que ocurre es que cuando este no permita tener la claridad necesaria para comprobar
el hecho en cuestión, el juez debe avanzar en la búsqueda de la verdad a través de los elementos de
convicción que se encuentren a su alcance”.
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014, exp.lanúmero:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Javier Ricaurte
Gómez; (ii) 11 deo lega“Así,deconcluye
Sala que
carece de sentido la pretensión
de queFrancisco
las inhabilidades
constitucionales
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.u otras
les basadas en el parentesco devengan inaplicables por la supuesta o real existencia de
desafecto
2

De equilibrio de poderes.

14 Artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994.
15 Entendida como norma jurídica.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:que,
CONFIRMAR
decisión
adoptada mediante
della10intención
de febrero
2016,apoyo
por elentre
Tribunal
circunstancias
apenas enlagracia
de discusión,
podrían auto
excluir
dede
mutuo
las
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
personas
de quienesdetales
inhabilidades
se predican”
(subrayas
propias)”!demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

“El señor DON AMARIS RAMÍREZ PARIS LOBO tiene vínculo de parentesco en segundo grado de
DEVOLVER elcon
expediente
TribunalEDUARDO
de origen para
lo de su
competencia.
consanguinidad,
el señoralCARLOS
RAMÍREZ
QUINTANA,
quien, dentro de los doce (12)
meses anteriores a su elección como alcalde de Cúcuta ejerció autoridad civil y administrativa en el
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
mismo municipio.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Así las cosas, esta Sección concluye que se encontraba
inhabilitado para ejercer el cargo, por incurrir en
Presidenta
la causal prevista en el numeral 4° del artículo 95 Aclara
de la Ley
Voto136 de 1994, modificado por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000 y, por tanto, el acto de elección contenido en el formulario E26-ALC del 8 de noviembre
de 2011, emanado de la Comisión Escrutadora
Municipal
Cúcuta, se encuentra viciado de nulidad,
ROCÍO
ARAÚJO de
OÑATE
en los términos de los artículos 227 y 228 del Código
Contencioso
Consejera
de Estado Administrativo (Decreto 01 de 1984).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Lo anterior, sin que sea necesario evaluar laConsejero
calidad de Estado
la relación familiar existente entre los menYEPES
BARREIRObajo una pretendida aplicación precionados sujetos, con miras a inaplicar laALBERTO
causal de
inhabilidad
Consejero
Estado pues, como bien lo explicó la Sala en
ferente del derecho fundamental del demandado
a serdeelegido,
Aclara
Voto
el acápite “2.8.”, de acuerdo con la jurisprudencia
contenciosa
y constitucional, dicha figura, en los
términos debatidos en el sub lite, no tiene cabida.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por tal motivo, se declarará la nulidad del acto de elección del señor DON AMARIS RAMÍREZ PARIS
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLOBOExtracto:
como alcalde
de Cúcuta para el período constitucional comprendido entre el 1° de enero de 2012
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
y el 31garantías
de diciembre
de 2015.
para el ejercicio de sus derechos.
Decisión:
el tres
numeral
tercero
de la parte
la sentencia
20 dedenoviembre
de
(…) AREVOCAR
pesar de los
días que
se otorgaron
pararesolutiva
efectuar lade
corrección
de losde
defectos
la demanda,
2012, el
proferida
pordeel la
Tribunal
Administrativo
Norte de
apoderado
demandante
radicó el de
memorial
de Santander.
manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

DECLARAR
NULIDAD
acto de elección del señor DON AMARIS RAMÍREZ PARIS LOBO como alcalde
efectoLA
el rechazo
de del
la demanda.
de Cúcuta para el período constitucional comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2015,
en el formulario
E26-ALC
del 8ende
noviembre
deotra
2011,
emanado
de lala normativa
Comisión
Estecontenido
aspecto se encuentra
claramente
explicado
el Auto
y no hace
cosa
que acatar
básica Municipal
aplicable aldeasunto,
Escrutadora
Cúcuta.es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
queMario
son elegidos
RECONOCER
al doctor
Rafael (…).
Alario Méndez como apoderado de DON AMARIS RAMÍREZ PARIS
LOBO.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
queHeriberto
a pesar deMoreno
la decisión
que se tomarelacionadas
en esta providencia,
todo el Estado
RECHAZAR
las solicitudes
de Jorge
(coadyuvante),
con el reconocimiento
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conde personerías y pruebas, en los términos de los numerales “2.1.2.1.” y “2.1.2.2.” del presente proveído,
diciones y garantías
de participación
de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
de conformidad
con las razones
allí explicadas.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

DEVUÉLVASE
el expediente
Tribunal de
En síntesis,
la notable alnegligencia
queorigen.
existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

COMUNÍQUESE
a lael Sección
del únicamente
Consejo de Estado
esta decisión
con la cual seconstituyeron
dio cumplimiento
intervenir en
proceso,Primera
imputables
al apoderado
de la demandante,
yerros
al fallodedetaltutela
de
14
de
mayo
de
2015,
dictado
dentro
del
expediente
radicado
con
el
número
11001gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte
del partido
03-15-000-2014-00861.
político UP.
Este proyecto
fue protuberantes,
discutido y aprobado
en sesión
dedetectados
la fecha. por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores
que también
fueron

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,LUCY
respeto
la decisiónBERMÚDEZ
de la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

Presidenta

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES59BARREIRO
Consejero de Estado
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CONSEJO
DE ESTADO
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CPACA.
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá D.C, treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
25000-23-41-000-2015-00443-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
ENRIQUE
ANTONIO
CELIS No.
DURÁN
del Consejo
Superior
de la Judicatura
05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
CARLOS
VEGA - MINISTRO
PLENIPOTENCIARIO,
ANTEa
en provisionalidad
como EDGARDO
magistrados BARRAGÁN
de la Sala Administrativa
del Consejo
Superior de la Judicatura
EL
GOBIERNO
DEL
REINO
DE
BÉLGICA
Y
EL
GRAN
CADUCADO
DE
LUXEMBURGO
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Asunto: Constitución Política: artículos 6, 13, 25, 53, 83, 123 y 125 y artículos 4, 56 y 60 del Decreto Ley
deJEANNETTE
designar enBERMÚDEZ
provisionalidad
cuando no exista personal de carrera con
274 de 2000. Poder excepcional
LUCY
BERMÚDEZ
el que se pueda ocupar el cargo. Alternancia.Presidenta
ROCÍO advertir
ARAÚJO OÑATE
Extracto: “De lo anterior, resulta necesario
que lo expuesto por la Ministra de Relaciones exteriores, se acompasa con lo dicho porConsejera
el ConsejodedeEstado
Estado, Sección Quinta, en la sentencia de 30 de
CARLOS
MORENO
RUBIO
enero de 2014 en la que se concluyó
queENRIQUE
en los casos
en que
se solicita la nulidad de nombramientos
Consejero
de
Estado
de cargos que hacen parte de la Carrera Diplomática y Consular, además de demostrar que existen
ALBERTO YEPES
BARREIRO
funcionarios del mismo rango del demandado,
se deberá
acreditar que esas personas no están en cumConsejero
de
plimiento del periodo de alternancia, en este sentidoEstado
en el mentado fallo se plasmó:
***

“La hermenéutica de las normas transcritas supone entonces que la provisión de empleos con
funcionarios de carrera, tanto
en planta
CONSEJO
DEinterna
ESTADOcomo externa, está sujeta al cumplimiento
de un requisito muy
como es el periodo
de alternación. Es decir que no solamente
SALAespecial,
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
es necesario que exista personal
escalafonado
en el cargo cuya vacancia habrá de
SECCIÓN QUINTA
llenarse, sino que el mismo tenga disponibilidad en la medida en que su adscripción a
una de las
dos plantas
de servidores
con queBERMÚDEZ
cuenta la Cancillería,
Consejera
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ en cumplimiento de
la alternación no se encuentre en curso, es decir, que se haya terminado su periodo de
alternancia
para
ser nombrado.
Bogotá D.C.,
treinta y uno
(31)poder
de marzo
de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA
(…) INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

Los mencionados funcionarios y los demás que aparecen en el listado obrante a folios 198 a

Asunto: 201,
Auto si
quebien
admite
y niega la
medida cautelardentro
de urgencia.
Prohibición
favorecimientoy electoral
estaban
escalafonados
de la
CarreradeDiplomática
Consular, al

momento en que se presentó la vacante en que fue nombrada la ahora demandada, no

1
se ha
referido
a la prohibición
de favore- situaExtracto:estaban
“… estadisponibles
Corporación,para
en otras
oportunidades
ocupar
el cargo ,por
estar
en período
de alternación,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
ción que no genera vicio alguno frente a la legalidad de la Resolución número 0387 de 2013;
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
por consiguiente el acto acusado no transgrede entonces lo dispuesto en el Decreto Ley 274 de
a su vez, participó.

(…)

2000, ya que se cumplen los requisitos para designar a la funcionaria en provisionalidad al no
existir funcionarios de carrera que hayan cumplido con la alternación en el tiempo que surgió
la vacante.

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis2
lo dicho,
la prosperidad
de los cargos
es menester
que
la parte
actora acre, que para
modificó
el artículo 126 Superior,
en cuanto,
en su inciso
segundo,
consagró:
lativo 02Por
de 2015

1

dite no solo que se realizó un nombramiento de un empleo de carrera de manera
provisional con una persona que era ajena a ella, sino que además, para desvirtuar
la presunción de legalidad del acto acusado debe probar que para el momento del
nombramiento existía un empleado inscrito en carrera diplomática y consular que
Consejo
de Estado, Sala Plena
de lo
Administrativo,
C. P.no
Stella
Conto
del Castillo,
(i) 15 de julio sino
efectivamente
podía
serContencioso
nombrado
en el cargo,
solo
en Díaz
razón
de su inscripción
de 2014,
número:con
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
fuera de
texto).Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
de exp.
acuerdo
la alternación”1. (Negrillas

2

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

1

Rad. número: 2013-00227-01, actor: Nancy Benítez Páez, C.P. doctora: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
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Decisión: en
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
del 10por
de la
febrero
de 2016,
Tribunal
Tesis reiterada
la sentencia
del 16 de
octubremediante
de 20142auto
dictada
Sección
Quintapordeelesta
CorAdministrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correporación.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Empero, esta Corporación en fallo de tutela contra providencia judicial de 12 de marzo de 20153,
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
paradel
lo de
su competencia.
respecto
a la temática
plateada
avaló de
la origen
posición
Tribunal
Administrativo de Cundinamarca,
4
Sección Primera Subsección “A” , la cual si bien acoge lo dicho por el Consejo de Estado en el fallo de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
30 de enero de 2014, respecto de la alternancia, expuso que se debe tener en consideración que “… si
el cargo a proveer ya sea en el interior
en el exterior
(i) cuenta
con personal inscrito en el escalafón
LUCY oJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
de la carrera diplomática en la misma categoríaPresidenta
del empleo a ser provisto, (ii) en caso que el empleo
a proveer corresponda a un cargo de la planta externa,
el funcionario escalafonado en la misma
Aclara Voto
categoría si se encuentra en el exterior haya cumplido con la frecuencia de 12 meses en la
sede respectiva con anterioridad al nombramiento
se haga del respectivo cargo que se
ROCÍO ARAÚJOque
OÑATE
encuentra vacante, aserto que deberá encontrarse
probado en el plenario” (NeConsejera dedebidamente
Estado
grilla fuera de texto).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

BARREIRO
En este sentido en el referenciado fallo deALBERTO
tutela delYEPES
Consejo
de Estado, al respecto, se señaló:
Consejero de Estado

Aclara Voto
“Del análisis de las consideraciones expuestas
por la autoridad judicial accionada se tiene
que el primer argumento, con el cual la entidad accionante pretende infirmar la sentencia,
Aclaración de del
votoprecedente
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
referido al ´desconocimiento
jurisprudencial´,
observa
la Sala que el mismo no
está llamado a prosperar, toda vez, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPrimera, Subsección ´A´, al explicar la situación administrativa de provisionalidad, acogió
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
los argumentos expuestos en la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 30
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de enero de 2014, relativos a la facultad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de
realizar
en se
provisionalidad,
no solo lacuando
exista
personal
escalafonado
en
(…)
A pesarnombramientos
de los tres días que
otorgaron para efectuar
corrección
de los
defectos
de la demanda,
categoríadedel
a proveer,
sinoelen
los casosdeque
aun existiendo
no llevó
se presenta
disponibiel la
apoderado
la cargo
demandante
radicó
memorial
manera
tardía lo que
a la aplicación
del
lidad,276
de éste
por estar
curso el periodo
de alternación.
artículo
del CPACA
queen
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Sin embargo, es evidente que aun cuando acogió la ratio decidendi, aplicando la excep-

ción
contenida
en elclaramente
parágrafoexplicado
del artículo
37 del
274
2000,laconsideró
Este
aspecto
se encuentra
en el Auto
y noDecreto
hace otraLey
cosa
quedeacatar
normativa
básica
al asunto,
es decir,enlaelquecaso
establece
las reglas
claras para
el ejercicio
de la tomó
acciónen
y,
que aplicable
la decisión
a adoptar
concreto
no podía
ser la
misma que
porsutanto,
para equilibrar
derechos
de los
conselastrataba
prerrogativas
las expectativas
de
oportunidad
esta los
Sección,
toda
vezdemandantes
que, si bien
de uny caso
similar, las
lospruebas
ciudadanos
que son elegidos
(…). encaminadas a demostrar la existencia o no de un
aportadas
al expediente
funcionario disponible para ocupar el cargo en carrera no eran iguales.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para
que a pesarpor
de esta
la decisión
se toma
en esta
providencia,
el Estado
En efecto,
enreafirmar
el caso analizado
Secciónque
y que
se trae
como
precedentetodo
desconocido
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
lasoporconhabía lugar al nombramiento en provisionalidad, porque de las pruebas allegadas en esa
diciones
y garantías
participación
ese grupo,
que de
fueron
materialmente
a partir
de los
tunidad
se podía de
concluir
que no de
existía
personal
carrera
disponibleminadas
para ocupar
el cargo,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

por el contrario, en el sub lite la autoridad accionada encontró plenamente demostrada la
un funcionario
cumplido
período de permanencia
el elementales
cargo en el
Enexistencia
síntesis, ladenotable
negligenciaque
quehabía
existió
sobre el elcumplimiento
de las pautas en
más
exterior
y que de
tenía
la posibilidad
de ser
nombrado.
para
el ejercicio
la acción
de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
circunstancia
no puede el
seracceso
desvirtuada
situación expuesta
por lapor
entidad
accionandeEsta
tal gravedad
que impidieron
efectivopor
a lalaadministración
de justicia
parte del
partido
te, referida
político
UP. a que el funcionario, a su vez, venía trasladado de otro cargo en el exterior, toda

vez que aún tenía posibilidad de cumplir su periodo de alternación en un cargo fuera del país

en errores
el cual protuberantes,
debía ser nombrado
para fueron
efectos detectados
de garantizar
derechos
de carrera.
Esos
que también
por elsusa quo,
conllevaban
-en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
delEnderecho.
Sin embargo,
respeto
decisión de contenido
la Sala queen
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
consecuencia,
pese al
que ella precedente
la sentencia
proferida
por la Sección

Quinta del Consejo de Estado es vinculante para el Tribunal accionado, en este caso el mismo
del consejero
Alberto
Yepes la
Barreiro
aplicó la excepciónAclaración
contenidadeenvoto
la norma
jurídica
que regula
materia de acuerdo a las
pruebas allegadas en su oportunidad”.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
2
3
4

Rad. No: 2014-00013-01, actor: Enrique Antonio Celis Durán, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro
Rad. 2014-2418-01, actor: Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro
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Sentencia de 24 de julio de 2014, Rad. número: 2014-00018-00.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como lo ordena
el numeral
del artículo 277
del en
Dicha
tesis según
la cual, de
existir prueba
que demuestre
que alguno
de los5ºfuncionarios
inscritos
CPACA. diplomática y consular lleve más de doce meses en el periodo de alternancia lo acredita como
carrera
funcionario disponible para el nombramiento, pues, no se requiere el cumplimiento completo del peNOTIFÍQUESE
a lasu
Agencia
Nacionallegal
de Defensa
Jurídica del
para37que
lo considera
intervenga
riodo,
encuentra
fundamento
en el parágrafo
delEstado
artículo
delsiDecreto
Ley 274
de 2000, así:
en los términos del artículo 279 del CPACA.

“ARTÍCULO 37. FRECUENCIA. La frecuencia de los lapsos de alternación se regulará así:

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

a. El tiempo
de servicio
en el exterior
será dede4las
años
continuos,Expedidas
prorrogables
por 2 años
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
resoluciones
por elhasta
Presidente
más,Superior
según las
previo
de la Comisión
Personal de
del Consejo
denecesidades
la Judicaturadel
No.servicio,
05 y 06 de
5 deconcepto
febrero defavorable
2016, mediante
las cualesde
nombró
la Carreracomo
Diplomática
y Consular,
el cual
deberá tener
cuentaSuperior
la voluntad
funcionario.
en provisionalidad
magistrados
de la Sala
Administrativa
del en
Consejo
de la del
Judicatura
a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
b. El tiempo del servicio en Planta Interna será de 3 años, prorrogables a solicitud del funcioson transitorios.
nario, aprobada por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular. Exceptúanse de lo previstoLUCY
en este
literal losBERMÚDEZ
funcionarios
que tuvieren el rango de Tercer Secretario,
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
cuyo tiempo de servicio en planta interna
al iniciar su función en esa categoría, será de dos
años contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del período de prueba.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera deseEstado
c. La frecuencia de los lapsos de alternación
contabilizará desde la fecha en que el funcionario se
CARLOS
RUBIO
posesione o asuma funciones
en elENRIQUE
exterior, oMORENO
se posesione
del cargo en planta interna, según el caso.
Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIROdel lapso de alternación, mientras se hace
d. El tiempo de servicio que exceda deYEPES
la frecuencia
Consejero
de
efectivo el desplazamiento de que trata el Estado
artículo 39, no será considerado como tiempo de

prórroga ni como incumplimiento de la frecuencia de los lapsos de alternación aquí previstos.
***

PARÁGRAFO. Los funcionariosCONSEJO
de la Carrera
Diplomática y Consular que se encontraren presDE ESTADO
tando su servicioSALA
en elDEexterior
no podrán ser
designados en otro cargo en el exterior,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
antes de cumplir 12 meses enSECCIÓN
la sede respectiva,
salvo circunstancias excepcionales califiQUINTA
cadas como tales por la Comisión de Personal de dicha Carrera o designaciones en otros cargos
dentro delConsejera
mismo país”
(Negrilla
fuera
de texto).BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ponente:
LUCY
JEANNETTE
En
este D.C.,
sentido
el Tribunal
ende
el marzo
fallo que
se cuestionaba,
expuso:
Bogotá
treinta
y uno (31)
de dos
mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA
INES JAIMESla
MARTINEZ
“…, atendiendo
frecuencia de los lapsos de alternación, en cuanto a que los funcioDemandado:
RAFAEL
GARCIA ADARVE
Y OTROSque se encuentren prestando sus servicios
narios
de la ALBERTO
Carrera Diplomática
y Consular

en el exterior no pueden ser designados en otro cargo en el exterior antes de cumplir 12

Asunto: meses
Auto que
y niega
la mediday cautelar
Prohibición
de favorecimiento
electoral
enadmite
la sede
respectiva,
dadas de
lasurgencia.
fechas de
la comisión
del señor JORGE
ALFRE-

DO DÍAZ BRAVO, al momento del nombramiento objeto de la presente controversia, este

1
, se ha referido
a la prohibición
favoreExtracto:funcionario
“… esta Corporación,
en se
otras
oportunidades
de carrera
encontraba
disponible,
y por tanto
cumple condelos
requisitos
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
para proveer el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores Código 1210, Grado 11 adscrito al
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Consulado General de Colombia en Chicago – Estados Unidos de América para que terminara
a su vez, participó.

su período de alternación en el servicio exterior…”

(…)

Tesis nuevamente reiterada por el propio Consejo de Estado en la sentencia de tutela de 23 de abril de
5
en la queseseelevó
manifestó:
2015
Dicha, posición
a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

2

5

“Así las cosas, la Sala puede concluir que los funcionarios de carrera diplomática se
encontraban en total disponibilidad para ser nombrados en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el que nombraron al señor Fernando Núñez Cocunubo, porque habían cumplido más de los doce (12) meses prestando sus servicios en el
Consejo
de Estado,
de lo Contencioso
Administrativo,
Conto de
Díazconformidad
del Castillo, (i) con
15 delojulio
exterior,
y Sala
por Plena
lo tanto,
pudieron ser
designadosC.enP. Stella
ese cargo,
previsto
de 2014,
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Javier
Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
en exp.
el parágrafo
del artículo 37 del Decretodemandado:
Ley 274 deFrancisco
2000 que
reza:
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.
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Decisión:
decisión
adoptada
mediante auto
del 10 de
de 2016, por
el Tribunal
(…) LosCONFIRMAR
funcionariosla de
la Carrera
Diplomática
y Consular
quefebrero
se encontraren
prestando
su
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
por noantes
haberde
sido
correservicio en eldeexterior
no podrán
ser designados
en otro
cargo demanda
en el exterior,
cumplir
gida
término,
la parte motiva
este proveído.excepcionales calificadas como tales por
12en
meses
en laconforme
sede respectiva,
salvo de
circunstancias

la Comisión de Personal de dicha Carrera o designaciones en otros cargos dentro del mismo

DEVOLVER
el expediente
Tribunal de origen para lo de su competencia.
país´” (Subrayas
de laalSala).

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclarado el anterior panorama jurisprudencial, corresponde verificar si en el presente caso está acreditado si alguno de los 8 funcionarios,
de los cuales
se afirma
que estaban inscritos en carrera diLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
plomática en el rango de Ministro Plenipotenciario,
a pesar de estar en cumplimiento del periodo de
Presidenta
alternancia, se encuentran en la circunstancia descrita
en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley
Aclara Voto
274 de 2000.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Sin embargo, de las pruebas solicitadas, decretadas
y aportadas
Consejera
de Estado al expediente, la Sala debe manifestar
que no se encuentran las actas de posesión
los citados
funcionarios,
CARLOSdeENRIQUE
MORENO
RUBIO para establecer si se cumple el
Consejero
Estado Ley 274 de 2000.
periodo mencionado en el parágrafo del artículo
37 deldeDecreto
ALBERTO YEPES BARREIRO
dedel
Estado
En efecto, de conformidad con el literal c) delConsejero
artículo 37
Decreto Ley 274 de 2000 “…la frecuencia
de los lapsos de alternación se contabilizará Aclara
desdeVoto
la fecha en que el funcionario se posesione

o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso”. De
Aclaración
de votodel
deacta
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
acuerdo con este precepto
se requiere
de posesión
para poder
contabilizar el término
a partir del cual el funcionario está en cumplimiento del período de alternancia, prueba que
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporse extraña
en el presente proceso y que valga decir no fue requerida por la parte actora. Tesis que fue
tancia de brindar medidas de protección
a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
reiterada
por
esta Sala en fallos de 56 y 127 de noviembre de 2015.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En esta(…)
instancia,
resulta
manifestar
fallos de
tutela contra
providencia
que
A pesar de
los tresimperioso
días que se
otorgaron que
paraenefectuar
la corrección
de los
defectos dejudicial,
la demanda,
dataneldel
8 de octubre
20148 y 12 radicó
de marzo
de 2015,deesta
Sección,
como
juezllevó
constitucional,
avaló
apoderado
de lade
demandante
el memorial
manera
tardía
lo que
a la aplicación
del
que elartículo
estudio,
proceso
electoral, sin
se realizará
solamente
con apoyodelentérmino
los decretos
de
276en
delelCPACA
que determina,
excepción, que
el incumplimiento
tiene como
nombramiento
de los
efecto el rechazo
defuncionarios
la demanda. inscritos en la Carrera Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de analizar las pretensiones de la demanda; sin embargo, este
hechoEste
obedeció
en el claramente
transcursoexplicado
del proceso
a dicha
Cartera
Ministerial
se le
aspecto ase que
encuentra
en el ordinario
Auto y no hace
otra cosa
que acatar
la normativa
básica
aplicable
al asunto,laeshistoria
decir, la laboral
que establece
las reglas
claras parayelno
ejercicio
de con
la acción
y,
requirió
para
que aportara
de ciertos
funcionarios
cumplió
lo que
por tanto,
equilibrar
losomitió
derechosallegar
de los demandantes
las prerrogativas
y lasseexpectativas
se le ordenó
enpara
la medida
que
las actas decon
posesión,
ante lo cual
decidió que:de
los ciudadanos que son elegidos (…).

“Entonces a partir de lo anterior, no es válido que alegue que el Tribunal incurrió en error al

Nofallar
obstante,
dentro de
es valioso referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
de acuerdo
coneseel contexto
acervo probatorio
recaudado
en el proceso,
pues hacían
falta las
actas
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de posesión de los funcionarios inscritos en carrera en el cargo de Consejero, cuando nunca
los
mantiene
obligación de
medidas
afirmativas
a restablecer
las conallegó allaexpediente,
ni adoptar
al contestar
la demanda,
ni yenrazonables
respuesta tendientes
de la solicitud
de pruebas
y la
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron materialmente
a partir
de los
información
que suministró
al contestar
los requerimientos
del despachominadas
resultaron
incompleactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

tos, tal como lo explicó con suficiencia argumentativa el Tribunal accionado.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Así ellasejercicio
cosas, eldeanterior
cargo
no está electoral
tampoco yllamado
prosperar al igual
quetérminos
el relativo
al
para
la acción
de nulidad
el craso adesconocimiento
de los
para
defecto sustantivo,
en la sentencia
del alTribunal
se evidencia
una interpretación
válida
intervenir
en el proceso,pues
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerrosy
de que
las impidieron
normas delelDecreto
274 dea2000,
que junto condelajusticia
valoración
probatoria
lo
derazonable
tal gravedad
acceso efectivo
la administración
por parte
del partido
llevó aUP.
declarar la nulidad del acto administrativo demandado”9.
político

“La falencia
probatoria
del demandante
fuefueron
advertida
por elpor
a el
quo,
en el
fallo apelado;
embar-a
Esos errores
protuberantes,
que también
detectados
a quo,
conllevaban
-en misin
criteriogo, el compulsar
recurrentelas
considera
que que
estasecarga
probatoria
–allegar
las actas dedisciplinaria
posesión dedel
losprofesional
presuntos
copias para
investigara
la posible
responsabilidad
del derecho.
embargo,
la que
decisión
de la demandadoSala que decidió
abstenerse
hacerlo”.
funcionarios
que Sin
tenían
mejorrespeto
derecho
el ahora
puede
suplirsedecon
la certificación
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
6
7
8
9

Extracto:
“considero pertinente
recordar
que mediante
Rad.
Número: 2015-00541-01,
C.P. doctora:
Lucy Jeannette
Bermúdezsentencia
Bermúdez del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
Rad. Número: 2015-00542-01, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro
Rad. 2014-1864-00, actor: Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro, sentencia confirmada por la
Sección Primera del Consejo de Estado mediante fallo del 5 de febrero de 2015
59
Rad. 2014-2418-01, actor: Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro
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INFÓRMESE a 10lade
comunidad
la existencia
delpor
proceso
como lodeordena
el numeral
5º del artículo
juramentada
la allegada
al proceso
la Ministra
Relaciones
Exteriores,
porque 277
en ladelmisma
CPACA.
se
menciona la fecha en la que los funcionarios terminan su periodo de alternación.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional
delos
Defensa
Jurídica del
Estado para que antes
si lo considera
La
Sala de manera
consecuente
con
antecedentes
jurisprudenciales
citados, intervenga
debe insistir en
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
que es al demandante al que le compete probar, vía actas de posesión, la fecha de iniciación de
los periodos de alternancia de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aparienNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
cia tenía mejor derecho para ocupar el cargo de Ministro Plenipotenciario y así poder determinación si
hay
lugar o nolaa suspensión
dar aplicación
al parágrafo
del artículo
del Decreto
Ley 274 por
de 2000”.
NO DECRETAR
provisional
de los efectos
de las 37
resoluciones
Expedidas
el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

“En
virtud de lo anterior,
además dedeinsistir
que la cargadel
deConsejo
la prueba
recaedeen
demandante,
en provisionalidad
como magistrados
la Sala Administrativa
Superior
la el
Judicatura
a
no
sobra
mencionar
que
en
esta
instancia
no
habría
lugar
a
ordenar,
que
en
virtud
de
la carga dináMARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
mica
de la prueba, que el Ministerio de Relaciones Exteriores allegar los elementos materiales probatoson transitorios.
rios necesarios para probar los argumentos fácticos alegados en la demanda pues ya se dictó fallo de
primera instancia y no obraLUCY
solicitud
en este sentido
de las
partes.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Además, en este caso, el demandante había podido cumplir con su carga probatoria limitándose
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE actas de posesión, lo cual no requiere de
a solicitar como pruebas a decretar
las mencionadas
Consejera de Estado
mayor esfuerzo y por el contrario su inobservancia
solo pone en evidencia su falta de cuidado
MORENO
RUBIO
y diligencia para probar losCARLOS
hechosENRIQUE
en los que
se funda
su demanda electoral. Situación que
Consejero
de
Estado
también sirve de sustento para afirmar que el actor no contaba con imposibilidad alguna para obteALBERTO YEPES
BARREIRO
ner, bien sea directamente o por intermedio
del Juez
de lo Contencioso Administrativo, los elementos
Consejero
de
Estado
probatorios necesarios para demostrar sus afirmaciones.
***

De igual manera, para la Sala no resulta plausible que la parte actora pretenda que el juez de la
segunda instancia haga uso de su facultad
de DE
decretar
pruebas de oficio “no para esclarecer puntos
CONSEJO
ESTADO
11
oscuros o difusos de la contienda”
por el contrario
para suplir su incuria a la hora de demostrar
SALA DE LOsino
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
las situaciones fácticas que dan origen SECCIÓN
a las pretensiones
QUINTA de su demanda”
Decisión: CONFIRMAR
la sentencia
10 de
diciembreBERMÚDEZ
de 2015 delBERMÚDEZ
Tribunal Administrativo de CundiConsejera
ponente:del
LUCY
JEANNETTE
namarca, Sección Primera, Subsección “B” que denegó las súplicas de la demanda.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
DEVUÉLVASE
el expediente
al Tribunal de origen.

Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL ALBERTOLUCY
GARCIA
ADARVE BERMÚDEZ
Y OTROS BERMÚDEZ
JEANNETTE

Presidenta

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Consejera de Estado
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Ausente Con Excusa
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
a su vez, participó.

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…)

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1

10 Folios 186 al 190
180
11 Tal y como lo dispone el inciso 2º del artículo 213 del C.P.A.C.A.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00028-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: ALEXY ESPITIA MARTÍNEZ
Presidenta
Demandado: ABEL DOMICO DOMICO Y NACOR
ESTEBAN
Aclara
Voto TAPIA CARVAJAL COMO REPRESENTANTES, PRINCIPAL Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE CORPOURABÁ
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: El actor alega violación a normas
constitucionales
(los artículos
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO 1º, 2º, 8º 10º y 40 de la ConstiConsejero
169 dedelaEstado
OIT ineficiencia de medios de comunicación
tución Política y los artículos 2º y 6º del Convenio
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
empleados) y a reglamento en la convocatoria
(Res.
128/00
Minambiente) que terminó con el acto de
Consejero
de
Estadoal Consejo Directivo de Corpourabá. El
elección de los representantes de las comunidades indígenas
Aclara Voto
actor señala que el proceso de convocatoria adelantado
por Corpourabá no fue eficaz para enterar a las
comunidades indígenas asentadas en los territorios de su jurisdicción y se quebrantó lo dispuesto por el
Aclaración
voto
la consejera
Bermúdez
artículo 1º de la Resolución
númerode
182
de de
2000,
que señalaLucy
que Jeannette
en la convocatoria
pública se indicarán
los requisitos para participar en la elección. La Sala concluye que la elección se aviene a las normas consExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importitucionales
que gobiernan ese tipo de procesos, por tanto, este, al igual que el cargo por violación de la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Resolución
número
128 de 2000, no está llamado a prosperar.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
respecto,
considera
relevante
una de lasdeobligaciones
adquirió
Extracto:
(…)“Al
A pesar
de losesta
tres Sala
días que
se otorgaron
pararesaltar
efectuarque
la corrección
los defectos deque
la demanda,
el Estado
colombiano
ratificar el radicó
Convenio
169 de la
fue la
de adoptar
“disposiciones
para
el apoderado
de laaldemandante
el memorial
deOIT
manera
tardía
lo que llevó
a la aplicación
del
las
lenguas
indígenas
de
los
pueblos
interesados
y
promover
el
desarrollo
y
la
práctica
de
preservar
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
1
las mismas”
Una de de
laslaformas
de materializar esta obligación general se encuentra establecida en
efecto el. rechazo
demanda.
el artículo 30 del mismo Convenio el cual establece que:
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica
aplicable
al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
“Artículo
30 (…)
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los2.ciudadanos
que son
elegidos (…).
A tal fin, deberá
recurrirse,
si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los

medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para que
reafirmar
que a pesar estatales
de la decisión
se toma
esta providencia,
todoenellaEstado
Lo anterior
implica
las autoridades
debenque
ejercer
un en
enfoque
diferenciado
aplimantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
cación de las normas que le atañen a las comunidades indígenas o tribales, en el sentido quelasnocones
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
fueron
de los
suficiente
con que
se aplique
la norma de forma
regular,que
sino
que materialmente
se debe tener enminadas
cuenta alaspartir
particulaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ridades de estos grupos para que la comunicación y el ejercicio de sus derechos sea posible.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

En el caso
que se electoral
utilicen para
comunicar
a las comunidades
indígenas
paraparticular
el ejerciciodedelos
la mecanismos
acción de nulidad
y el craso
desconocimiento
de los términos
parao
tribales
sobre eventos
o situaciones
que únicamente
les atañen, es
que
autoridad constituyeron
tenga en cuenta
no
intervenir
en el proceso,
imputables
al importante
apoderado de
la la
demandante,
yerros
solo eldeidioma
de
la
comunidad,
sino
también
que
el
método
empleado
sea
uno
que
sea
acorde
con
los
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
usos ypolítico
costumbres
UP. de las mismas, pues de no ser así se corre el riesgo de que el mensaje o información
que se desea transmitir no sea adecuada y efectivamente comunicado a la comunidad.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Ahoracompulsar
bien, es delasadvertir
que, aque
pesar
de que la Sala
es consciente
de las obligaciones
antecopias para
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria descritas
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respetolos
la documentos
decisión de lay Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
riormente,
en el presente
caso, vistos
pruebas
que obran
en el proceso,
no existe certeza de tal afectación para los propósitos de la demanda de nulidad electoral, pues el libelista se limitó
Aclaración de
voto delpor
consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
a plantear una serie de acusaciones,
dándolas
verdades,
pero sin
el menor
grado de concreción o
documentación, dado que nunca señaló con oportuna claridad cuáles fueron las comunidades que se
pertinente recordar
que mediante
sentencia del fueron
4 de julio
de 2013 proferida denvieronExtracto:
excluidas“considero
de la convocatoria
o cuyos derechos
de participación
desconocidos.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

59

Numeral 3 artículo 28 Convenio 169 de la OIT.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
como lo ordena
artículo 277 del
Empero,
mása allá
de tal aspecto,
y tomando
en consideración
que el
losnumeral
límites 5º
dedel
la congruencia
judicial
CPACA. a la Sala derivar del lenguaje empleado en el aviso radial una razón de nulidad del acto de
impiden
elección acusado y que su vocación para anular el acto de elección debe ser descartada, no puede
NOTIFÍQUESE la
a larealidad
Agencia de
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estadosuperiores
para que sique
lo considera
intervenga
desconocerse
las comunidades
y las garantías
les asisten,
razón por la
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
cual, en aras de privilegiarlas, se exhortará a Corpourabá para que, en lo sucesivo, también difunda
la convocatoria a los procesos eleccionarios que conciernen a las comunidades indígenas de su jurisNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
dicción en las lenguas oficiales en sus territorios, empleando, además, canales de difusión que sean
más
acordes con
las características
propias
estos de
grupos,
a efectos de
potenciar
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de losde
efectos
las resoluciones
Expedidas
porsuelparticipación
Presidente en
tales
espacios,
considerando
la posibilidad
previamente
ellas los
del Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05 y de
06 coordinar
de 5 de febrero
de 2016, con
mediante
las mecanismos
cuales nombróque les
resulten
de mayorcomo
idoneidad”.
en provisionalidad
magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

“Respecto
de los métodos que el actor considera que dicha entidad debió emplear para la convocatoria,
son transitorios.
es preciso advertir que, de considerarse que existen mejores alternativas, no puede ser el proceso de
nulidad electoral en el que LUCY
se busquen
escenarios
para potenciar
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZtales procesos, comoquiera que su
finalidad es la de controlar la legalidad2 dePresidenta
los actos de elección y no definir qué modelo podría ser el
más efectivo para un determinado trámite eleccionario.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado
Por último, cabe destacar que el libelistaConsejera
no comprobó
que las comunidades no hubieran podido asistir
CARLOS ENRIQUE
MORENO
a la reunión de elección por dificultades
de transporte
o porRUBIO
su posición geográfica, pues para que una
Consejero
de
Estado
circunstancia como esa pueda tenerse como razón de anulación de un acto de elección, es necesario
YEPES
BARREIRO
contar con los medios de convicciónALBERTO
suficientes,
pues
su inasistencia puede estar asociada a otro tipo
Consejero
de
Estado
de razones que no corresponde a la Sala suponer o presumir.
***

4.2. Sobre la violación de las normas reglamentarias en las que debió fundarse (Resolución
número 182 de 2000 del entonces Ministerio
delESTADO
Medio Ambiente) el acto demandado.
CONSEJO DE
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

A juicio de la parte accionante, el acto de
convocatoria
que culminó con la elección de ABEL DOMICO
SECCIÓN
QUINTA
DOMICO y NACOR ESTEBAN TAPIA CARVAJAL como representantes, principal y suplente, respectivamente, de las Comunidades
Indígenas
anteJEANNETTE
el ConsejoBERMÚDEZ
Directivo deBERMÚDEZ
Corpourabá, período 2016-2019,
Consejera ponente:
LUCY
quebrantó lo dispuesto por el artículo 1º de la Resolución número 182 de 2000, que señala que en la
convocatoria
pública
se indicarán
los requisitos
para participar
Bogotá D.C., treinta
y uno
(31) de marzo
de dos mil dieciséis
(2016) en la elección.
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:bien,
TANIA
JAIMESadvertir
MARTINEZ
Pues
seaINES
lo primero
que el artículo 26 de la Ley 99 de 19933 determina la forma en la que
Demandado:
ALBERTO
GARCIA
Y OTROS
se
integran losRAFAEL
consejos
directivos
de las ADARVE
corporaciones
autónomas regionales, y en su literal f ) precisa:
Asunto: “Artículo  26
Auto que admite
(…)y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
1
, se ha referido
la prohibición deasentadas
favore- en
Extracto:f )“…
estarepresentante
Corporación, de
en las
otras
oportunidades
Un (1)
comunidades
indígenas
o etniasatradicionalmente
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas”
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Mediante la Resolución número 128 de 2000, el entonces Ministerio de Ambiente reglamentó dicho
literal,
(…) y en el artículo 1º de esa norma consagró la forma en la que se debía adelantar la convocatoria
para proveer dicho asiento:
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisConvocatoria.
Para la126
elección
de los
representantes
y de segundo,
los suplentes
de las comumodificó el artículo
Superior,
en cuanto,
en su inciso
consagró:
lativo 02“Artículo
de 20152,1.que

nidades indígenas o etnias ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director de la Corporación invitará a aquellas mediante convocatoria pública, en la
cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, día, hora
límites para la recepción de los documentos requeridos.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
de sentido
2014, exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:toda
Pedro
Octavio Munar
Cadena.
2 noviembre
Entendida en
amplio,
es decir,
tomando como parámetro de confrontación
la jerarquía
de normas
que integran
2 De
equilibrio
de
poderes.
el ordenamiento jurídico.
1

3

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
180
disposiciones.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisióneladoptada
mediante
de febrerode
dela2016,
por el
Igualmente,
deberá indicarse
lugar, fecha
y horaauto
paradel
la 10
celebración
reunión
enTribunal
la cual
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correse hará la elección.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

La convocatoria, se publicará en dos oportunidades en un diario de amplia circulación na-

DEVOLVER
expediente
al Tribunalcon
de treinta
origen para
de su
competencia.
cional o el
regional.
La primera
(30)lodías
y la
segunda con veinte (20) días de ante-

rioridad a la fecha establecida para la celebración de la reunión de elección y en lo posible se
difundirá por medio radial, televisivo o cualquier otro medio de comunicación”.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Es este último trámite el que, según el actor, no sePresidenta
surtió a cabalidad, pues, en su criterio, Corpourabá,
en el documento de convocatoria, no especificóAclara
a las Voto
comunidades indígenas ninguna condición o
requisito para concurrir a la reunión de elección prevista para el 7 de septiembre de 2015, siendo su
deber hacerlo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Nótese que no se cuestiona quién firmó
el aviso,
ni lasMORENO
condiciones
de modo tiempo y lugar de dicha
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero de
Estado
reunión, sino los requisitos exigidos a sus potenciales
destinatarios,
por tal motivo, la Sala habrá de
ALBERTO YEPES
BARREIRO
referirse únicamente a ese aspecto, en acatamiento
del deber
de congruencia que emana de la protecEstado en disputa.
ción al debido proceso que concierne a todosConsejero
los sujetosdeprocesales
Aclara Voto

Al respecto, conviene ilustrar que en el expediente obra escrito de convocatoria, sin fecha, firmado por
Aclaración
deDirector
voto de la
consejera
Lucy Jeannette
Gabriel Ceballos Echeverri,
anterior
General
de Corpourabá
(fls.Bermúdez
17-18), del siguiente tenor,
que fue publicado en el periódico El Mundo los días 24 de julio y 10 de agosto de 2015 (fls 20-21):

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
“En logarantías
que interesa
al sub examine, el artículo 1º de la Resolución en comento precisa textualmente que
para el ejercicio de sus derechos.

en el aviso de convocatoria “… se indicarán los requisitos para participar en la elección…”, pero
no señala
se los
indicarán
esotorgaron
lo que cuestiona
el demandante–,
es, defectos
si a las comunidades
(…)aA quién
pesar de
tres días–que
que se
para efectuar
la correcciónesto
de los
de la demanda,
o a losel candidatos.
apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Para responder
ese interrogante,
resulta imperioso acudir al artículo 2º de la norma ejusdem, que a
efecto el rechazo
de la demanda.
la letra dice:

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable alLas
asunto,
es decir, la indígenas
que establece
las reglas
claras para el ejercicio
de laenacción
y,
“Artículo
2. Requisitos.
comunidades
o etnias
tradicionalmente
asentadas
el terriporjurisdicción
tanto, para equilibrar
los derechos
los demandantes
con las
expectativas
de
torio de
de la corporación,
quedeaspiren
a participar
enprerrogativas
la elección ydelassus
representanciudadanos
que allegarán
son elegidosa (…).
tes al los
Consejo
directivo,
la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad
mínima de quince (15) días a la fecha establecida para la reunión de elección, los siguientes documentos: No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantieneexpedido
la obligación
deDirección
adoptar medidas
razonables
restablecer
Generalafirmativas
de AsuntosyÉtnicos
del tendientes
Ministerio adel
Interior olaslaconena) Certificado
por la
garantías
ese grupo, que fueron
materialmente
minadas
de los
tidad diciones
que hagay sus
veces, de
en participación
el cual conste:dedenominación,
ubicación,
representación
legala partir
y los demás
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

aspectos que sean necesarios para identificar la comunidad o etnia respectiva.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

b) Copia
de ladereunión
en la
conste
la designación
miembro de ladecomunidad
o etnia
paradelelacta
ejercicio
la acción
de cual
nulidad
electoral
y el crasodel
desconocimiento
los términos
para
postulado
comoencandidato.
candidato
podrá ser alel apoderado
representante
u otro miembro
de la comuintervenir
el proceso,El
imputables
únicamente
de lalegal
demandante,
constituyeron
yerros
nidadde
o etnia”
(negrillas
y subrayas elpropias).
tal gravedad
que impidieron
acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Así mismo, el artículo 3º ibídem plantea:
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

“Artículo
3. Revisión
de la documentación.
La corporación
los documentos
presentados
por
compulsar
las copias
para que se investigara
la posible revisará
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin
embargo, orespeto
decisión
Sala queel decidió
abstenerse
las comunidades
indígenas
etniaslacon
el fin de
de la
verificar
cumplimiento
de de
loshacerlo”.
requisitos establecidos en el artículo anterior. Realizada la revisión, la Corporación elaborará el respectivo informe, el
de voto
delelección”.
consejero Alberto Yepes Barreiro
cual será presentado el díaAclaración
de la reunión
de la
“considero
pertinente
recordar
querequisitos
medianteque
sentencia
4 de julio
2013 proferidapara
denComoExtracto:
puede verse,
la norma
hace alusión
a los
debendel
acreditar
lasdecomunidades
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
poder participar de la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de la corporación autónoma regional, en este caso Corpourabá.
59
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como lo ordena
el numeral
5º delanteriores,
artículo 277sedel
Ahora,
si se mira
con detenimiento
el aviso
de convocatoria
transcrito
en líneas
observa
CPACA.
que
aunque se convoca a las comunidades, se habla de los documentos que los candidatos deben
presentar; empero, no cabe duda que estos son los mismos que la Resolución número 128 de 2000 exige
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
aNOTIFÍQUESE
las comunidades.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Se trata, entonces, de una imprecisión que en nada distorsiona el sentido de la orden emanada del
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
artículo 1º de dicha preceptiva –que, como se evidenció, debe ser leído en conjunto con otros artículos–.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Ydelesto
es asíSuperior
porque de
talladesavenencia,
pory sí
nofebrero
tiene eldepotencial
de viciar
de nulidad
Consejo
Judicatura No. 05
06sola,
de 5 de
2016, mediante
las cuales
nombróel acto
4
de
elección acusado,
pues,
acorde con
jurisprudencia
esta
Sección
, es necesario
que ellaa tenga
en provisionalidad
como
magistrados
de lalaSala
Administrativadedel
Consejo
Superior
de la Judicatura
suficiente
incidencia
en ÁVILA
su resultado.
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Bajo esas premisas, es menester destacar que, de las pruebas arrimadas al plenario, no se advierte
–y tampoco lo acusa el demandante–
que alguna
comunidad
en específico se haya visto excluida del
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
trámite eleccionario con motivo de falenciasPresidenta
atribuibles a la convocatoria.
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
Lo más cercano a ello es la constancia
dejada
en acta
de 18 de agosto de 2015 –fecha límite para
Consejeradel
de Estado
acreditar requisitos–, en torno a que respecto
“Resguardo Arenera Doquerazabi” no se allegó la
CARLOS
MORENO
certificación del Ministerio exigida
en laENRIQUE
convocatoria
y enRUBIO
la Resolución número 128 de 2000.
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPESseBARREIRO
Por otro lado, el hecho de que el día de la elección
haya optado por “… adoptar como procedimiento
Consejero
la votación por las comunidades registradas quedeseEstado
encuentren presentes…” (fl. 18) no constituye un

acto de arbitrariedad ni de exclusión maliciosamente premeditada, pues, como se vio, es la misma
***
preceptiva la que imponía la acreditación previa, a más tardar 15 días antes de la reunión de elección,
según su artículo 2º.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Antes, lo que advierte la Sala, en coincidencia
lo expresado por el Ministerio Público, es el desSECCIÓNcon
QUINTA
interés de las comunidades por el proceso en cuestión, pues, de las registradas previamente, solo un
número inferior se
hizo presente
en laLUCY
reunión
de elección.
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Así
las cosas,
del reparo
en elde
libelo,
no dieciséis
surge la (2016)
existencia de un vició en la convocatoria que
Bogotá
D.C., treinta
y unoefectuado
(31) de marzo
dos mil
Radicaciónanúmero:
conduzca
minar la11001-03-28-000-2016-00038-00
legalidad del acto de elección enjuiciado, por ende, el motivo examinado en el
Actor: TANIA
INESnoJAIMES
MARTINEZ
presente
acápite
está llamado
a prosperar”.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

4.3. Conclusiones

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Así las cosas, a juicio de la Sección, visto desde los cargos
planteados por el demandante, la convoca1
, sesuplente
ha referido
a la
prohibición de
favore- ante
Extracto:
esta Corporación,
en otras oportunidades
toria
para“…
la elección
de un representante
principal y un
de las
Comunidades
Indígenas
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá para el
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
período
2016-2019, se aviene a las normas constitucionales que gobiernan ese tipo de procesos, por
a su vez, participó.
tanto, este, al igual que el cargo por violación de la Resolución número 128 de 2000, no está llamado
a(…)
prosperar.
En
eseposición
orden de
hay lugardea norma
declarar
la nulidad adel
actodel
deartículo
elección2ºdedellosActo
señores
Dicha
se ideas,
elevó ano
la categoría
constitucional
través
Legis- ABEL
DOMICO
NACOR ESTEBAN
CARVAJAL,
contenido
el acta
número
100-01-04-38el artículo TAPIA
126 Superior,
en cuanto,
en su en
inciso
segundo,
consagró:
lativo 02 deDOMICO
20152, quey modificó
0154-2015 de 7 de septiembre de 2015 emanado de la mencionada entidad.
Decisión: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Alexy Espitia Martínez.
1 Consejo deaEstado,
Sala Plena
de lo
Contencioso
Administrativo,
C. P.difunda
Stella Conto
Díaz del Castillo,
(i) 15
de julio elecEXHORTAR
Corpourabá
para
que,
en lo sucesivo,
también
la convocatoria
a los
procesos
de 2014,que
exp.conciernen
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javieren
Ricaurte
Gómez;oficiales
(ii) 11 deen los
cionarios
a las comunidades indígenas
de su jurisdicción
las lenguas
noviembre
2014,empleando,
exp. número:además,
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
territorios
dedeestas,
canales de difusión que
sean más
acordes
con
las características
2

De equilibrio de poderes.

4

Cfr. sentencia de 31 de julio de 2009, C. P. Mauricio Torres Cuervo, exp. 11001-03-28-000-2008-00019-00, demandado:
180
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
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Decisión:
la decisión
adoptadasumediante
auto del
de espacios,
febrero deconsiderando
2016, por el Tribunal
grupos, a efectos
de potenciar
participación
en 10
tales
la posipropias
de estosCONFIRMAR
Cundinamarca
cual rechazóque
la presente
demanda
por noidoneidad.
haber sido correbilidadAdministrativo
de coordinarde
previamente
conmediante
ellas los lamecanismos
les resulten
de mayor
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

NOTIFICAR a las partes de conformidad con el artículo 289 del CPACA.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ADVERTIR que contra la presente providencia
no procede
recurso
alguno.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de
la fecha.
Aclara
Voto
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Aclara
Voto
Consejero
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor***
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

CONSEJO DE ESTADO

DE se
LOotorgaron
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
(…) A pesar de los tresSALA
días que
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
SECCIÓN
QUINTA
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Consejera
ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
efecto el rechazo
de la demanda.
BogotáEste
D.C.,
treinta
(30) de junio
de dos mil
dieciséis
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en (2016)
el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica número:
aplicable al
asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Radicación
11001-03-28-000-2015-00055-00
tanto, para
equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
Actor:por
MÓNICA
NARANJO
RIVERA
los ciudadanos
queARBOLEDA
son elegidos ARANA,
(…). REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
Demandado:
FLOWER
LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE CORTOLIMA

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar que
a pesar
de la normas:
decisión que
toma en estaPolítica:
providencia,
todo el Estado
Asunto:
se alegapara
la vulneración
de las
siguientes
De laseConstitución
los artículos
1º, 2º,
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
6, 13, 29, 79 y 209; ii) del C.P.A.C.A.: artículos 149 numerales 4 y 14, 229 y 275 numeral 15; iii) delaslaconLey
y garantías
de participación
grupo, que
materialmente
a partir
99 de diciones
1993: artículos
24 literal
b), 26 literaldeg)ese
y parágrafo
1ºfueron
del literal
g) y; iv) de minadas
la Resolución
606dedelos5
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: artículos 1º al 11. El demandante te
el candidato
elegido
no cumplió
los requisitos
para haber sido
cargo,
establealega que
En síntesis,
la notable
negligencia
quecon
existió
sobre el cumplimiento
de postulado
las pautas almás
elementales
cidos numerales
1º y 3ºdedel
del artículo
2º de
Resolución
número 606
para el ejercicio
la parágrafo
acción de 1º
nulidad
electoral
y ella craso
desconocimiento
dede
los2006.
términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Extracto:
Resulta
pertinente
señalar que
la normativa
cita desatendida
imponepor
queparte
se debe
de tal
gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo que
a lase
administración
de justicia
del aportar
partido
la hojapolítico
de vidaUP.
del candidato, al cargo de representante de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo
Directivo de la respectiva Corporación Autónoma Regional, “…con sus soportes de formación profesional y/o
capacitación
y experiencia
en materia
de recursos
naturales
renovables
medio
ambiente”.-en mi criterio- a
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por el ayquo,
conllevaban
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sinelembargo,
la decisión
Sala
abstenerse
hacerlo”.profesional
Esto quiere
decir que
aspiranterespeto
debe presentar
condelala
hoja
deque
vidadecidió
los soportes
sobrede
formación
y/o capacitación y experiencia. Salta a la vista que la disposición, objeto de análisis, no exige nada diferente
Aclaración
de voto delyconsejero
Yepes refiere
Barreiro
a formación profesional y frente
a la capacitación
experienciaAlberto
simplemente
que esta sea en materia
de recursos naturales renovables y medio ambiente, sin especificar lapsos mínimos y tampoco máximos.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
como lo ordena
el numeralcopias
5º del1artículo
277 del2, alleFrente
a estea reproche,
se destaca
que obra
en el expediente
las siguientes
autenticadas
CPACA.al proceso administrativo que concluyó con la elección del Representante de las Entidades Sin
gadas
Ánimo de Lucro ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CortoliNOTIFÍQUESE
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
ma”,
que ahoraa laseAgencia
cuestiona:”
en los términos del artículo 279 del CPACA.

“De conformidad con las pruebas aportadas y antes mencionadas, que fueron debidamente decretadas
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
y luego de correr el respectivo traslado, las partes no las objetaron ni tacharon de falsas, se tiene que
el
FLOWER
ARBOLEDA
ARANA de
acreditó
ser de
Administrador
de Expedidas
Empresaspor
Agropecuarias,
NOseñor
DECRETAR
la suspensión
provisional
los efectos
las resoluciones
el Presidente Especialista
en Producción
y Transformación
Madera
y Tecnólogo
Agropecuario,
esto sin
desconocer
del Consejo
Superior de la
Judicatura No. 05 de
y 06lade
5 de febrero
de 2016,
mediante las cuales
nombró
los
demás cursos ycomo
talleres
que acreditó
cursado y aprobado,
y cuenta
en provisionalidad
magistrados
de la haber
Sala Administrativa
del Consejo
Superiorcon
de experiencia
la Judicatura laboral
a
adquirida
en diferentes
instituciones
pero GÓMEZ
todas relacionadas
con labores
en procura
MARTHA LUCÍA
ZAMORA ÁVILA
e IVÁN DARÍO
LEE, bajo el entendido
que desarrolladas
estos nombramientos
del
ambiente, la ecología y recursos hídricos, recuperación y rehabilitación de ecosistemas esson medio
transitorios.
tratégicos, entre otros, todo lo cual permite a la Sala afirmar que, contrario al dicho de la parte actora,
el demandado sí acreditó losLUCY
requisitos
exigidos
en la norma
sobre “formación profesional” y/o capaJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
citación y experiencia exigidos.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEirregular que el candidato no allegó al moTal como ya ha sido señalado, la demandante
consideró
Consejera de
mento de la inscripción al cargo de representante
deEstado
las entidades sin ánimo de lucro ante “Cortolima”
CARLOSsuENRIQUE
MORENO
RUBIO
todos los documentos que soportaran
formación
y experiencia.

Consejero de Estado
ALBERTO
YEPEStal
BARREIRO
Sin embargo, de acuerdo con lo antes expuesto
omisión, sin en verdad se presentó, no tiene la
Consejero
de
Estado
entidad de afectar el acto de elección del demandado
pues, se insiste, con los documentos aportados,

está cumplida debidamente la disposición en la que se funda el presente cargo de violación - numeral
***
1º del parágrafo 1º del artículo 2º de la Resolución 606 de 2006-, porque se reitera no era obligatorio
anexar los soportes de todo lo señalado
en la hoja
vida para el cumplimiento de dicho precepto, ya
CONSEJO
DE de
ESTADO
que en los términos allí establecidos,
resulta necesario,
como lo pretende la demandante; por tanto,
SALA DE LOno
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
el cargo carece de vocación de prosperidad”.
SECCIÓN QUINTA
Decisión: NEGARConsejera
las pretensiones
la demanda
presentada,
porBERMÚDEZ
intermedio de apoderado, por la
ponente:de
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
señora MÓNICA NARANJO RIVERA.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:propuesta
11001-03-28-000-2016-00038-00
NEGAR
la excepción
por el demandado, titulada “inexistencia de fundamento de la demanda,
Actor:
TANIA INESdeJAIMES
MARTINEZ
por
inexistencia
violación
de norma superior”, por las razones expuestas en la parte motiva de la
Demandado:
RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
presente
providencia.
Asunto: Autoaque
admite de
y niega
la medidacon
cautelar
de urgencia.
Prohibición
NOTIFICAR
las partes
conformidad
el artículo
289 del
C.P.A.C.A.de favorecimiento electoral
Extracto: “…
esta Corporación,
otrasen
oportunidades
ARCHIVAR
el expediente
una vezenquede
firme el fallo., se ha referido a la prohibición de favore1

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
ADVERTIR
que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
a su vez, participó.

Este
(…) proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ aBERMÚDEZ
Dicha posición se elevó a la categoría
de norma constitucional
través del artículo 2º del Acto LegisPresidenta
en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior,

1

2

1
2

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Consejero
de Estado
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
ALBERTO YEPES
BARREIRO
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio Munar Cadena.
Consejero de Estado
De equilibrio de poderes.

Que fueron allegados por la parte actora con la demanda
180
Por la Subdirección Administrativa y Financiera de Cortolima
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02451-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: RAMIRO HUMBERTO GIRALDO NARANJO
Presidenta
Demandado: NELSON ACEVEDO VARGAS - CONCEJAL
ELECTO DEL MUNICIPIO
Aclara Voto
DE ITAGÜÍ - PERÍODO 2016-2019
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de ciudadanos.
Asunto: Doble militancia en grupo significativo
Consejera
de Estado Adhesión, fusión y coalición. Inciso 12
y elENRIQUE
artículo MORENO
2º de la Ley
1475 de 2011. El actor plantea que
del artículo 107 de la Constitución Política
CARLOS
RUBIO
Consejero
de Estado
el demandado incurrió en doble militancia al
haber sido
elegido en representación del grupo signifiALBERTO MÁS
YEPESPOR
BARREIRO
cativo de ciudadanos llamado “UNIDOS HACEMOS
ITAGÜI” como concejal del municipio para
Consejero
de
el período 2012 - 2015 y posteriormente haber sido avaladoEstado
y elegido para el mismo cargo por el Partido
Aclara Voto
Verde para el período 2016 - 2019.
Aclaración
deha
voto
de la consejera
Lucy
Jeannette Bermúdez
Extracto: Durante el proceso
el actor
alegado
que el grupo
significativo
de ciudadanos “UNIDOS HACEMOS MÁS POR ITAGÜI” tomó la decisión de “adherirse” al Partido Conservador para las elecciones
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporen el municipio
correspondientes al período 2016 a 2019. Si bien el actor y las partes se han referido a
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
decisión como
una “adhesión”, en la normatividad relacionada con las posibilidades que tienen
dicha garantías
para el ejercicio de sus derechos.
los grupos significativos de ciudadanos para participar y desenvolverse como tales, dicha figura específica (…)
solo Aexiste,
posibilidad
deotorgaron
respaldarpara
candidatos
decorrección
otros partidos
cargosde
uninominales
pesar como
de los tres
días que se
efectuar la
de losadefectos
la demanda,
1
–cuando
no participan
la coalición-.
el apoderado
de laen
demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En virtud
anterior,
acuerdo con la normativa aplicable, esta Sala de Decisión considera pertiefectodeellorechazo
de de
la demanda.
nente exponer algunas consideraciones respecto a las figuras de coalición y fusión, establecidas como
posibilidades
paraselas
organizaciones
políticas.
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto, para jurídico
equilibrarcolombiano
los derechosadepesar
los demandantes
con las prerrogativas
las expectativas
de
En el ordenamiento
de no estar definido
el concepto ycomo
tal de coaliciudadanos
elegidos
ción, los
existe
menciónque
de son
la figura
en (…).
la legislación desde la promulgación de la Ley 130 de 1994 “Por
la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su
No obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
condiciones
especiales
Unión
financiación
y la de
las campañas
electorales
y se referir
dictanlas
otras
disposiciones”,
queque
en ostenta
cuanto la
a las
rePatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
glas de financiación estatal de campañas, establece que para las coaliciones de partidos o movimientos
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativasde
y razonables
las yconse debe
determinar
previamente
la forma
de distribución
los aportestendientes
estatales aa restablecer
la campaña,
en
diciones yseñala:
garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
su literalidad
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

13 (…)
los partidos
y movimientos
quesobre
concurran
a las elecciones
EnArt.
síntesis,
la notable
negligencia
que existió
el cumplimiento
de las formando
pautas máscoaliciones
elementales
determinarán
previamente
la nulidad
forma deelectoral
distribución
de losdesconocimiento
aportes estatalesdealos
la campaña.
De
para
el ejercicio de
la acción de
y el craso
términos para
lo contrario,
perderánimputables
el derechoúnicamente
a la reposición
estatal de
intervenir
en el proceso,
al apoderado
de gastos.
la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Así mismo
la UP.
jurisprudencia de esta Sección entendió como la definición de coalición, la consagrada,
político

aunque no explícitamente, en el artículo 9º de la misma Ley 130 de 1994, cuando se refiere a las asociaciones
todoprotuberantes,
orden y textualmente
al resolver
sobre el reemplazo
de conllevaban
un alcalde elegido
por unaa
Esos de
errores
que también
fueron detectados
por el a quo,
-en mi criteriocoalición
indicó:las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
compulsar
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1

Extracto:
“considerodepertinente
mediante sentencia
4 de julio
de 2013
proferida
denArtículo
29. Candidatos
coalición. recordar
Los partidosque
y movimientos
políticos condel
personería
jurídica
coaligados
entre sí
y/o
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidatodel
de
coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella.
Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la
59
coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso políticos
como lo ordena
el numeral
5º del
artículo
277 mayores
del
“Cuando
varios partidos
o movimientos
o sociales
se unen
para
obtener
CPACA. ventajas electorales, conformando las comúnmente denominadas coaliciones, estaremos en

presencia de las “ asociaciones de todo orden “ que resuelvan constituirse en movimientos

NOTIFÍQUESE
a la las
Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado
para quede
si lo
considera intervenga
políticos,
cuales
están autorizadas
a presentar
candidatos,
conformidad
con el inciso
en los términos
del
artículo
279
del
CPACA.
tercero del artículo 9 de la Ley 130 de 1994, que dispone al efecto: “ Las asociaciones de todo

orden, ( incluidos los partidos y movimientos políticos, como parece obvio ) que por decisión
de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los
gruposladesuspensión
ciudadanos
… también
candidatos.
“…” Para
Sala la norma
NO DECRETAR
provisional
de lospodrán
efectos postular
de las resoluciones
Expedidas
por la
el Presidente
transcrita
en forma No.
más05o ymenos
explícita,
el de
fenómeno
de las coaliciones,
por lo medel Consejo
Superiorregula,
de la Judicatura
06
de
5
de
febrero
2016,
mediante
las
cuales
nombró
2
nos en cuanto
su conformación”
. (Resaltado
fueradeldeConsejo
texto) Superior de la Judicatura a
en provisionalidad
comoa magistrados
de la Sala
Administrativa
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Posteriormente,
son transitorios. la Ley 996 de 2005 “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 152 literal f ) de la Constitución Política de Colombia, y de
acuerdo con lo establecido en
el Acto
Legislativo
02 de 2004,
y se dictan otras disposiciones”, señala
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
en el artículo 7º la posibilidad de establecer
alianzas para la inscripción de candidatos a Presidente
de la República:

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de aEstado
Luego, en Sentencia del 11 de julio de 2011,
previo
la promulgación de la ley 1475 de 2011, esta SecALBERTO
YEPES
BARREIRO
ción frente a la posibilidad de acuerdos entre partidos,
indicó que los candidatos que no obtuvieron
Consejero
Estado
las dos más altas votaciones en la primera
vueltade
presidencial,
y apoyen en la segunda vuelta a quienes

(...)

sí las obtuvieron no implica per se que dejen de pertenecer al partido o movimiento que los inscribió:
***

“El hecho de que ninguno de CONSEJO
los candidatos
obtenga la mitad más uno de los votos ‘que, de
DE ESTADO
manera secreta ySALA
directa,
depositen
los ciudadanos
en la fecha y con las formalidades que
DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
determine la ley’ (lo que se denomina
primera
vuelta),
forzando la celebración de ‘una nueva
SECCIÓN QUINTA
votación que tendrá lugar tres semanas más tarde’ (que se conoce como segunda vuelta) y que
para esasConsejera
segundas ponente:
eleccionesLUCY
algunos
de los que
no obtuvieron
las dos más altas votaciones
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
apoyen otro candidato, no implica, per se, que dejen de pertenecer al partido o movimiento
3
. de dos mil dieciséis (2016)
político
quey los
Bogotá D.C.,
treinta
unoinscribió”
(31) de marzo
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
TANIA
JAIMES
El
14 de
julioINES
de 2011,
conMARTINEZ
la expedición de la Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de
Demandado: RAFAEL
ALBERTO GARCIA
ADARVE yY movimientos
OTROS
organización
y funcionamiento
de los partidos
políticos, de los procesos electorales y
se dictan otras disposiciones” se establece explícitamente en la legislación la posibilidad de inscribir
Asunto: Autopor
quecoalición
admite y niega
medidanormas
cautelarespecíficas
de urgencia.sobre
Prohibición
de favorecimiento
candidatos
y seladictan
los aspectos
que debenelectoral
contener los
acuerdos, el carácter vinculante de los mismos, y la forma
de proceder en caso de faltas absolutas de
1
Extracto: “…
esta Corporación,
en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecandidatos
elegidos
por coaliciones”
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
“Es
así como, la jurisprudencia de esta Sección ha concluido, en cuanto a coaliciones, que:
a su vez, participó.

“(…) (i) las coaliciones y alianzas se toman como equivalentes en el ordenamiento jurídico
interno, (ii) las mismas se pueden realizar con fines pre-electorales y post-electorales, (iii) el
requisito
fundamental
es eldeacuerdo
de voluntades
entredellasartículo
organizaciones
políticas,
Dicha posición
se elevó
a la categoría
norma constitucional
a través
2º del Acto Legis2
se requiere
que la el
inscripción
seaSuperior,
avaladaensicuanto,
la coalición
o alianza
se surte
únicamente
, que modificó
artículo 126
en su inciso
segundo,
consagró:
lativo 02(iv)
de 2015
entre partidos y movimientos políticos con personería jurídica, pero si de la misma participa
un movimiento social o grupo significativo de ciudadanos es viable que la inscripción se haga
(…)

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
22 De
equilibrio
de poderes.
Consejo
de Estado.
Sección Quinta. Radicado 2406. M.P. Reynaldo Chavarro Buriticá. Actor: Carlos Luis Dávila Rosas. Sent. 4 de
1

3

septiembre de 2000.
Consejo de Estado. Sección Quinta. M.P. Susana Buitrago valencia. rad. 11001-03-28-000-2010-00118-00. 11 de julio de 2011.
180
Actor: Lenin Francisco Saavedra Saavedra.
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por firmas con la garantía de seriedad, y (v) ninguno de los coaligados puede inscribir, por
separado, otra lista o candidato para el mismo certamen electoral”4
“En lo que tiene que ver con la fusión, que existe como una posibilidad para los partidos y movimientos políticos, el legislador estatutario no hace referencia alguna (en el artículo 14 de la Ley 1475
de 2011, disposición que desarrolla las figuras de la disolución, liquidación, fusión y escisión de los
partidos y movimientos políticos), a los grupos significativos de ciudadanos, lo que permite concluir
que dicho derecho no fue adjudicado a estos últimos, puesto que el tratamiento legislativo otorgado a
estos se caracteriza por ser diferencial y sus derechos y obligaciones no son equiparables a aquellos de
los partidos y movimientos políticos, tal como se desprende del inciso segundo, del parágrafo único del
artículo 3º de la Ley 1475 de 20115.
Así mismo, de la lectura del articulado de la mencionada ley estatutaria que, cuando ha sido voluntad del legislador conceder facultades a los grupos significativos de ciudadanos, lo hace de manera
expresa, verbi gracia, el artículo 5º de la mencionada ley, en el cual se da vía libre a estas formaciones
políticas para acceder a los mecanismos de consulta y se les confiere la posibilidad de concretar coaliciones con otros partidos o movimientos políticos, o adherir o apoyar candidatos.
También, esta idea se refuerza aún más si se examina el numeral 18 del artículo 4º de la comentada
ley, que dispone que los estatutos de los partidos y movimiento políticos deben contener como mínimo,
los siguientes asuntos: “reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación”.
Lo anterior denota que la titularidad del derecho de fusión se encuentra exclusivamente en cabeza de
los partidos y movimientos políticos, siendo estos, al mismo tiempo los únicos sujetos facultados para
acudir a ella. La exclusión de los grupos significativos de ciudadanos de la posibilidad de fusionarse,
parece a todas luces razonable, puesto que al no contar con personería jurídica su existencia no se
encuentra asegurada, lo cual impide que realice actos que requieran de una existencia formal.
Y por último, partiendo de la base de que los grupos significativos de ciudadanos no poseen una vocación de permanecía, que contrasta con la estabilidad6 de los partidos y movimientos políticos, la
posibilidad de acceder a esta, -a diferencia de la coalición- les está vedada.
Aunado a esto, es relevante rescatar las manifestaciones de la voluntad que en varias oportunidades
expresó el elegido respecto a que no deseaba ser parte del Partido Conservador, como en el escrito de
25 de marzo 20157”
“El argumento del actor según el cual se habría dado una “adhesión” entre el grupo significativo y
el Partido Conservador, la cual conllevaría que el demandado hubiese pasado a ser miembro de ese
partido, y por ende, incurrió en doble militancia al resultar elegido por el partido Alianza Verde, no es
de recibo por diversas razones.

4
5

6

7

Consejo de Estado. Sección Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 250002331000201100775-02. Actor: Manuel Guillermo
Suescún Basto. Sent. 12 de septiembre de 2013.
En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único
a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones
de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de
organización y funcionamiento.
Ley 130 de 1994. Artículo 2. Definición. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político,
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular,
con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la
Nación.
Folio 87.
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INFÓRMESE
a laque
comunidad
la existencia
del proceso
comodelolaordena
el numeral
del artículo 277 políticas,
del
La
primera es
en la normativa
electoral
la figura
“adhesión”
entre5ºorganizaciones
CPACA.
solo
existe para apoyar candidatos a cargos uninominales. Si bien, los grupos significativos de ciudadanos, los partidos o movimientos políticos utilizan el término como estrategia política o de campaña,
NOTIFÍQUESE
a laeste
Agencia
Defensa Jurídica
dicha
figura, en
caso, Nacional
no tiene de
relevancia
jurídica.del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, del intercambio de notas entre el partido
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
Conservador y las decisiones que se tomaron en la Asamblea General del grupo significativo, “Unidos
hacemos
más por
Itagüi” se provisional
tiene que, la
creadores,por
deeleste
último, es la
NO DECRETAR
la suspensión
de voluntad
los efectosdedelos
lasfundadores
resolucionesyExpedidas
Presidente
“adhesión”
de formadeabsoluta
y definitiva
al Partido
Conservador
Colombiano,
parte del
del Consejo Superior
la Judicatura
No. 05 y 06
de 5 de febrero
de 2016,
mediante laspara
cualeshacer
nombró
Partido
mencionado
como
una soladebancada,
por lo que considera
esta
Sala de decisión
en provisionalidad
como
magistrados
la Sala Administrativa
del Consejopertinente
Superior de
la Judicatura
a
acotar
de conformidad
la normativa
vigente,
tal, nombramientos
no existe en nuestra
MARTHAque,
LUCÍA
ZAMORA ÁVILAcon
e IVÁN
DARÍO GÓMEZ
LEE,esta
bajo “adhesión”,
el entendido como
que estos
legislación,
por ende no tiene relevancia jurídica.
son transitorios.
La segunda razón es que, en la
reglamentación
colombiana,
aparece como única posibilidad de asociaLUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
ción para los grupos significativos de ciudadanos
las coaliciones como acuerdos de voluntades entre
partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos con la finalidad de avalar conjuntamente
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
candidatos a cargos de elección popular
uninominales
(o la adhesión o apoyo, con la misma finalide Estado
dad), puesto que las fusiones solo estánConsejera
permitidas
para partidos o movimientos políticos.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de que
Estado
De las pruebas obrantes en las diligencias
se tiene
el demandado no hizo parte de las asambleas
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
generales en las que los fundadores del grupo significativo de personas tomaron la decisión de “adherirse” al Partido Conservador como Consejero
consta endeelEstado
expediente 8, por lo que tampoco le es atribuible

alguna manifestación de la voluntad por este tema, necesaria por tratarse de un Grupo Significativo
***
de Ciudadanos y no un de un Partido Político que si cuenta con unos estatutos en los que se establecen
mecanismos claros y precisos para este
tipo de situaciones
CONSEJO
DE ESTADOy que han sido aceptadas con anterioridad
por el miembro o candidato
pertenecer
a dicha organización.
SALAcuando
DE LO decidió
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Por ello, en el presente caso no es posible concluir que el demandado haya pasado a ser parte de la bancada del Partido Conservador,
pues como
indicó estasBERMÚDEZ
organizaciones
políticas no se fusionaron9 y lo
Consejera ponente:
LUCYseJEANNETTE
BERMÚDEZ
que ocurrió es que algunos miembros del grupo significativo disuelto decidieron apoyar al mencionado
partido,
sin que
elloy uno
comprometiera
lade
voluntad
o representación
Bogotá D.C.,
treinta
(31) de marzo
dos mil dieciséis
(2016) del elegido.
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
INES
JAIMES
MARTINEZ
Por
lo TANIA
anterior,
-que
la fusión
no es posible para los grupos significativos de ciudadanos- en términos
Demandado:
RAFAELque
ALBERTO
ADARVE pretendió
Y OTROS hacer alguno de los fundadores del grupo
jurídicos
pareciera
lo que GARCIA
en su momento
significativo de personas fue realizar una coalición (adhesión o apoyo) con el Partido Conservador.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Tal como fue explicado en el acápite anterior, las coaliciones
(adhesiones o apoyos) son acuerdos en1
se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto:
“… esta Corporación,
otras como
oportunidades
tre
organizaciones
políticas queentienen
finalidad, presentar
conjuntamente
candidatos
a cargos
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
de elección uninominal, que aunque es una posibilidad para los grupos significativos de ciudadanos,
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
no
implica de ninguna manera que estos grupos, movimientos o partidos coaligados se conviertan en
a su vez, participó.
una sola entidad, como lo pretende hacer ver el actor.
(…)

Así mismo, los acuerdos de coalición para la inscripción de candidatos tienen ciertos requisitos esta10
blecidos
en el parágrafo
artículo de
29 norma
de la Ley
1475 de 2011
–ya referenciadoconformidad
Dicha posición
se elevó a del
la categoría
constitucional
a través
del artículo 2ºque
del de
Acto
Legis2
con
a las
diligencias
tampoco
se cumplieron,
puessegundo,
no existe
prueba de que
modificó el
artículo
126 Superior,
en cuanto,
en su inciso
consagró:
lativolos02documentos
de 2015 , queallegados
el Partido Conservador y el Grupo Significativo de Ciudadanos hayan avalado candidatos a cargos de
elección mediante un acuerdo de coalición, o haya existido una adhesión o apoyo con esta finalidad.
Consejo
Folios 196dea Estado,
221. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de
2014,haya
exp.sido
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Ricaurte
Gómez;
(ii) 11 jurídica.
de
Aunque
utilizada
la “adehesión” como estrategia política
o publicitaria,
en Javier
este caso,
no tienen
relevancia
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el
2 De
poderes. del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo
cualequilibrio
se efectúade
la designación

81
9
10

mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman
la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán
180
determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

la supuesta
decisión adoptada
mediante
auto
delno
10 puede
de febrero
de 2016, jurídicamente
por el Tribunal
Así lasDecisión:
cosas, en CONFIRMAR
conclusión, la
“adhesión”,
en este
caso,
considerarse
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual en
rechazó
la presentepara
demanda
por noSignificativos
haber sido correuna fusión,
porque de
dicha
figura no está
permitida
la legislación
los Grupos
de
gida en término,
la parte
de este
tal comoconforme
fue expuesto,
ni motiva
tampoco
una proveído.
coalición con el partido Conservador, porque no
Ciudadanos,
se avalaron candidatos mediante un acuerdo de coalición con el cumplimiento de los requisitos para
expediente
al Tribunal
de origen para
lo deelección
su competencia.
ello, niDEVOLVER
se efectuóeladhesión
para
apoyar candidatos
a una
de cargo uninominal, por lo tanto el
cargo de doble militancia contra el demandado no está llamado a prosperar, y por lo tanto se confirma
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la decisión del a quo.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

De otro lado, la Sala considera que los argumentos
presentados por el actor en el recurso de apelación
Presidenta
que se señalan como posibles quebrantamientos Aclara
a la democracia
no son susceptibles de análisis juríVoto
dico, pues no plantean una controversia normativa, sino que se alegan circunstancias de coyuntura y
conveniencia política que escapan el ámbito
de competencia
de esta Sala”
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Decisión: CONFIRMAR la sentencia dictada
11 de mayo
de 2016
por el Tribunal Administrativo de
CARLOSelENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
Antioquia, Sala Segunda de Decisión Oral, dentro
del proceso
seguido contra la elección del señor NELYEPES
BARREIRO
SON ACEVEDO VARGAS como Concejal delALBERTO
Municipio
de Itagüí
para período 2016-2019, por las razones
Consejero
de
Estado
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Aclara Voto

DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPresidenta
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
Estadola corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
paradeefectuar
CARLOS
MORENO
RUBIO
el apoderado de la demandante
radicóENRIQUE
el memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejero
de
Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece
* * * las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No obstante, dentro de ese contexto esSECCIÓN
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
QUINTA
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación
adoptar LUCY
medidas
afirmativasBERMÚDEZ
y razonables BERMÚDEZ
tendientes a restablecer las conConsejerade
ponente:
JEANNETTE
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
54001-23-33-000-2016-00008-01
En síntesis,
la notable
negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Actor:para
LUISelJESÚS
BOTELLO
GÓMEZ
ejercicio
de la acción
de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Demandado:
ENRIQUE
DUARTE
GÓMEZ,
DIPUTADO
A LA
ASAMBLEA
DEL DEPARTAintervenirJOSÉ
en elLUIS
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la
demandante,
constituyeron
yerros
PARA
EL
PERÍODO
2016-2019
MENTO
DE
NORTE
DE
SANTANDER
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Asunto: Fallo nulidad electoral de segunda instancia. El actor solicita se declare la nulidad por considerar
que elEsos
demandado
incurrió en las
incompatibilidad
e inhabilidad
de que trata
errores protuberantes,
quecausales
tambiéndefueron
detectados por
el a quo, conllevaban
-enelmiartículo
criterio-33a
Numeral
5 de la las
Leycopias
617 del
2000,
para
la fecha en que
se realizó del
la inscripción,
compulsar
para
que eseigualmente
investigara vigente
la posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
decisión
de la Sala
quedel
decidió
abstenersedesempeñó
de hacerlo”.el cargo de
aceptación
y elección,
porque José
LuislaDuarte
Contreras
(hijo
demandado)se
profesional universitario, código 2044, grado 07, en provisionalidad, en el Departamento Administrativo
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Barreiro
Nacional de Estadística –DANETerritorial
Centro
Oriental, sub
sedeYepes
Cúcuta,
nombrado el 20 de marzo
de 2013 y posesionado el 4 de abril del mismo año hasta el 29 de octubre de 2015. El demandante con“considerodesempeñadas
pertinente recordar
sentencia
4 de julio
de 2013autoridad
proferida densideraExtracto:
que las funciones
por elque
hijomediante
del señor
Duarte del
Gómez
constituyen
civil
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
y administrativa por lo que este quedó inhabilitado para ser candidato a la Asamblea Departamental
de
Norte de Santander.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
como louna
ordena
el numeral
del artículo
277 del
Extracto:
Ena reciente
decisión
de esta Sección
se efectuó
relación
de los5ºaspectos
teóricos
que perCPACA.distinguir el ejercicio de la autoridad civil o administrativa. En efecto, en la sentencia del 10 de
miten
marzo de 2016 citada (Rad: 2012-00001-03), se puso de presente que en 2005 esta Corporación definió
NOTIFÍQUESE
a la tipología
Agencia Nacional
Defensa
Jurídica
del de
Estado
paraobediencia,
que si lo considera
intervenga
el
ejercicio de esa
de poderdecomo
“una
relación
mando
que se impone,
incluso,
en
los
términos
del
artículo
279
del
1 CPACA.
a través de medidas coercitivas” .
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Como soporte de su razonamiento, en dichas providencias se acudió a los conceptos legales consignados
en los artículos
188 a 190
de la Leyde136
1994.deAsílaslas
cosas, como
primer criterio
interpretativo
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
losde
efectos
resoluciones
Expedidas
por el Presidente
del
caso la Sección
a la reproducción
del Consejo
Superioracudirá
de la Judicatura
No. 05 y 06 de
de esas
5 de normas:
febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
“Artículo
188o.ÁVILA
Autoridad
Para
efectos
debajo
lo previsto
en esta
se nombramientos
entiende por autoriMARTHA LUCÍA
ZAMORA
e IVÁNcivil.
DARÍO
GÓMEZ
LEE,
el entendido
queLey,
estos
dad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquieson transitorios.

ra de las siguientes atribuciones:

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
1. Ejercer el poder público en función
de mando para una finalidad prevista en esta Ley,
que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la
ARAÚJO
compulsión o de la coacciónROCÍO
por medio
de OÑATE
la fuerza pública.
Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO de
RUBIO
2. Nombrar y removerCARLOS
libremente
los empleados
su dependencia, por sí o por delegación.
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
3. Sancionar a los empleados con suspensiones,
multas o destituciones.
Consejero de Estado

Artículo 189o. Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del
***
mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como
miembros del gobierno municipal,
ejercen
con el alcalde la autoridad política.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Tal autoridad también se predica
de quienes
ejerzan temporalmente los cargos señalados en
SECCIÓN
QUINTA
este artículo.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Artículo 190o. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios
de la
alcaldía,
losdejefes
Bogotá D.C.,
treinta y uno
(31)
de marzo
dos de
mildepartamento
dieciséis (2016)administrativo y los gerentes o jefes de
Radicaciónlasnúmero:
11001-03-28-000-2016-00038-00
entidades
descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales como
Actor: TANIA
INES JAIMES
superiores
de losMARTINEZ
correspondientes servicios municipales.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o con-

Asunto: Auto
que admite
y niega
la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
venios;
ordenar
gastos
con cargo
a fondos
municipales;
conferir
comisiones,electoral
licencias no

remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente

1
, se extras,
ha referido
a la personal
prohibición
de favoreExtracto: los
“…funcionarios
esta Corporación,
en otras oportunidades
subordinados;
reconocer horas
vincular
supernumerario
o
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar
a su vez, participó.

las faltas disciplinarias”.

(…)

Con base en ello, la jurisprudencia ha concretado la autoridad administrativa en el desempeño de
actos
dirección,
lo que
undegrado
de constitucional
autonomía decisoria
el que se2ºejercen
lasLegisfunciones
Dicha de
posición
se elevó
a laimplica
categoría
norma
a través con
del artículo
del Acto
encaminadas
a 2satisfacer
determinados
objetivos.
Como
se observa,
en lassegundo,
normas consagró:
referidas se esta, que modificó
el artículo 126
Superior,
en cuanto,
en su inciso
lativo 02 de 2015
blece claramente que no todo servidor público tiene la virtualidad de ejercer esos actos de autoridad y
mando pues se requiere de un grado específico otorgado por la estructura de cada entidad, a partir del
cual se puedan tomar decisiones y hacerlas obedecer.
1 respecto,
Consejo deen
Estado,
Sala Plena de
lo Contencioso
Administrativo,
P. Stella Conto
del Castillo, (i) 15 decontenidas
julio
Al
la sentencia
dictada
en 2005
-citada- seC.agruparon
lasDíaz
caracterizaciones
de 2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier
Ricaurte
Gómez;
11 de y el
en la
Ley para
dar paso
a dos criterios definitorios
del ejercicio
de ese
tipo
de poder:
el (ii)
orgánico
noviembre
2014,
exp. número:se11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
funcional.
Endeesa
oportunidad
explicó lo siguiente:
2

De equilibrio de poderes.

1

Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
180
Quinta, C. P. Darío Quiñones Pinilla, exp. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657).
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
decisión
auto del
de febrero de
2016,público
por el Tribunal
“Es claro,
entonces,laque
para adoptada
establecermediante
si el ejercicio
de 10
determinado
cargo
implica
Administrativo
mediante la cual rechazó
la presenteodemanda
porcriterio
no haberorgánico,
sido corre-o
el ejerciciodedeCundinamarca
autoridad administrativa,
puede acudirse,
bien a un
gida bien
en término,
conforme
la parte motiva
de este
a un criterio
funcional.
En virtud
delproveído.
primero, es posible entender que el ejercicio de

determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos

DEVOLVER
expediente alcon
Tribunal
origen para
lo de suadministrativa,
competencia. por ser ésta es una manique, deelconformidad
la ley,deimplican
dirección

festación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención
al análisis que de dichasLUCY
atribuciones
haga
el juzgador
en el caso concreto”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Presidenta

2
Posteriormente, teniendo en cuenta el fallo proferido
Aclarapor
Votola Sala Plena el 15 de febrero de 2011 , esta
3
Sección dictó la sentencia del 19 de febrero de 2015 , en la que se ajustó el concepto de autoridad civil
con las siguientes pautas:
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de Estado

“Sea lo primero advertir, que
la noción
de autoridad
ha sufrido grandes trasformacioCARLOS
ENRIQUE
MORENOcivil
RUBIO
Consejero de Estado
nes, pues a lo largo del tiempo la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha dotado con diverso
ALBERTOloYEPES
BARREIRO
contenido a esta acepción. No obstante
anterior,
en el año 2011 la Sala Plena de esta CorConsejero
de
Estado
poración zanjó la discusión existente y señaló que:
Aclara Voto

“Estima la Corporación que la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP., es una
Aclaraciónpública
de voto–como
de la consejera
Lucy Jeannette
especie de la autoridad
lo es la jurisdiccional,
la Bermúdez
política, la militar, la administrativa, entre otras-, y consiste en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarroExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporllan mediante típicos actos de autoridad, así como a través de la definición de la orientación
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de una organización pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o
garantías para el ejercicio de sus derechos.
un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos
comunidad
general
exógena
de la
autoridadde
civilcomo aldeinterior
de la
(…)yAla
pesar
de los tresen
días
que se -expresión
otorgaron para
efectuar
la corrección
los defectos
la demanda,
4
organización
-expresión
de la
civil.”
(Subrayas
fuera
de texto)
el apoderado
de laestatal
demandante
radicóendógena
el memorial
deautoridad
manera tardía
lo que
llevó a la
aplicación
del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Enelotras
palabras,
la autoridad civil implica la posibilidad de tomar decisiones en materia
efecto
rechazo
de la demanda.

de policía administrativa, materializadas en actos administrativos, y de hacerlas cumplir

5
enencuentra
contra declaramente
la voluntad
de los destinatarios
”.hace otra cosa que acatar la normativa
Este incluso
aspecto se
explicado
en el Auto y no
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,
para equilibrar
derechos
de los
con las prerrogativas
y lasesta
expectativas
de
Siguiendo
la estructura
de los los
fallos
citados,
condemandantes
la misma orientación
se pronunció
Sección en
los ciudadanos
que sondeelegidos
sentencia
23 de septiembre
20136, (…).
respecto del ejercicio de autoridad administrativa de la siguiente

manera:

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
pesar
de laadecisión
que seadministrativa
toma en esta providencia,
el Estado
“…nopara
sobrareafirmar
recordarque
quea en
cuanto
la autoridad
el artículotodo
190 de
la Ley
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
con136 de 1994 establece un criterio orgánico y uno funcional para determinar en quélascasos
diciones
y garantías
participación
de ese
grupo,
que fueron
materialmente
a partir de
se configura
estedetipo
de dirección.
Con
el primer
criterio
los alcaldes,minadas
los secretarios
de los
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas
de unidades
especiales son
los que se
En síntesis,
la notable ynegligencia
que administrativas
existió sobre el cumplimiento
de los
las servidores
pautas másaelementales
Con elysegundo
los empleados
parales
el atribuye
ejercicio autoridad
de la acciónadministrativa.
de nulidad electoral
el craso criterio
desconocimiento
de los oficiales
términosautopara

2
3
4

5

6

intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
C.político
P. Enrique
UP.Gil Botero, exp. Número: 11001-03-15-000-2010-01055-00(PI), actor: Asdrúbal González Zuluaga,
demandado: Noel Ricardo Valencia Giraldo.
C. P.
Alberto
Yepes
Barreiro (E), exp.
Número: fueron
11001-03-28-000-2014-00045-00,
José Julio
Sierra,a
Esos
errores
protuberantes,
que también
detectados por el a quo, actor:
conllevaban
-enArboleda
mi criteriodemandado:
de Jesús
Hurtado
compulsarOscar
las copias
para
que sePérez.
investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
SinSala
embargo,
la decisión
de la Sala que
decidiódelabstenerse
de hacerlo”.
Consejo
de Estado,
Plena derespeto
lo Contencioso
Administrativo,
sentencia
11 de febrero
de 2008, exp. 1100103-15-000-2007-00287-00- CP Enrique Gil Botero, reiterado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
de voto
del consejero Alberto Yepes
sentencia del 15 de febreroAclaración
de 2011, exp.
11001-03-15-000-2010-01055-00
(PI)- Barreiro
CP Enrique Gil Botero.
Esta Corporación en sentencia del 15 de febrero 2011 radicado nº11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- señaló
“considero
pertinente
que mediante
sentencia
delsolamente
4 de julioaquellas
de 2013que
proferida
denqueExtracto:
no es cualquier
clase de
decisión larecordar
que configura
la autoridad
civil, sino
“determinan
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
el obrar mismo del Estado” y que su ejecución o puesta en práctica demuestra el control que se ejerce sobredel
la
administración, los ciudadanos y los demás funcionarios.
C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp. Número: 41001-23-31-000-2012-00048-01, demandado: Personero
59
de Neiva.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como ordenar
lo ordenagastos,
el numeral
5º delcomisiones,
artículo 277licencias,
del
rizados
para celebrar
contratos
o convenios,
conferir
CPACA. vacaciones, trasladar funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal

supernumerario o fijar nueva sede de trabajo son también servidores que ejercen autoridad

NOTIFÍQUESE
a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
7
administrativa..:”
en los términos del artículo 279 del CPACA.

A partir de la cita de esas providencias, en la sentencia dictada el 10 de marzo de 2016 se afirmó lo
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
siguiente: “En ese contexto, queda suficientemente ilustrado el criterio que, de manera reiterada y pacífica
ha decantado
esta Sección
en torno
al ejercicio
civil
y administrativa,
que con los
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los
efectos dedelasautoridad
resoluciones
Expedidas
por el Presidente
matices
y variantes
tenido aNo.
lo largo
deldetiempo,
sigue de
teniendo
como ejelas
medular
la existencia
del Consejo
Superior que
de lahaJudicatura
05 y 06
5 de febrero
2016, mediante
cuales nombró
de
relación decomo
mando
- obediencia
impone incluso
la fuerza”.
en una
provisionalidad
magistrados
de laque
SalaseAdministrativa
del por
Consejo
Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

De
son conformidad
transitorios. con este desarrollo, en dicho fallo se advirtió que no todo tipo de servicio público
conlleva el ejercicio de la autoridad en los siguientes términos:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

“Ahora bien, en este punto, debe Presidenta
existir total claridad en que no todo tipo de cargo, por
autónomo que sea en la estructura orgánica de la administración, conlleva el ejercicio de
autoridad administrativa. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOS
Como muestra de ello,
basta ENRIQUE
recordar MORENO
lo resueltoRUBIO
por la Sección, en las sentencias de 6 de
Consejero
de
8
9
febrero y 19 de marzo de 2009 , en torno aEstado
la nulidad de los actos de elección de la Alcaldesa
ALBERTO
YEPES BARREIRO
de Cartagena y el Gobernador
de Santander
por su parentesco con un Defensor del Pueblo
Consejero
de Estado
Regional y un Procurador Judicial, respectivamente.
En aquellas oportunidades las demandas de nulidad electoral fueron despachadas desfavorablemente porque no se acreditó el
***
ejercicio de autoridad, a pesar del nivel de los cargos que presuntamente daban pie a las
inhabilidades.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Precisamente, sobre este tema vale la pena
traerQUINTA
a colación la sentencia dictada el 23 de septiembre
SECCIÓN
de 2013 por parte de esta Sección en la que se precisó que un profesional administrativo y de gestión
de la Defensoría Consejera
del Puebloponente:
no ejerceLUCY
autoridad
administrativa.
EnBERMÚDEZ
aquella oportunidad se explicó lo
JEANNETTE
BERMÚDEZ
siguiente:
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
“En el caso
sub examine resulta claro que el cargo de Profesional Administrativo y de
Actor: TANIAGestión
INES JAIMES
MARTINEZ del Pueblo no se encuentra dentro de los enlistados en el inciso
de la Defensoría
Demandado:primero
RAFAELdel
ALBERTO
artículoGARCIA
190 de ADARVE
la Ley 136Y OTROS
de 1994, por lo que no puede afirmarse que el señor

Meneses Perdomo cuando ejerció el cargo configurara la inhabilidad comentada.

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Del certificado de funciones obrante en el proceso, se extrae que las funciones de coordi-

1
, se ha referido
a la prohibición
de favore-de las
Extracto: “…
esta Corporación,
otras oportunidades
nación
y control, deen
supervisión
del cumplimiento
de las obligaciones
contractuales
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
personas naturales o jurídicas que hagan parte del sistema nacional de defensoría pública,
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
de recepción y diligenciamiento de las solicitudes de usuarios en los centros de atención y
a su vez, participó.

de apoyo al programa de capacitación de la defensoría pública, atribuidas al demandado
en virtud del cargo ejercido, no conllevaron la celebración de contratos, la ordenación de
gastos o el manejo de personal y por tanto no comportaron ejercicio de autoridad adminis10
términos de
delnorma
artículo
190 antes citado.
trativa
Dicha posición
se elevóenalos
la categoría
constitucional
a través del artículo 2º del Acto Legis(…)

lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

De igual forma, a folio 187 del expediente, aparece la certificación del Coordinador de
Gestión del Talento Humano de la Defensoría del Pueblo en la que hace constar que las fun-

dede
Estado,
Plena dede
lo 2013,
Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz
Castillo,41001-23-31-000-2012(i) 15 de julio
71 Consejo
Sentencia
23 deSala
septiembre
C. P. Lucy
Jeannette Bermúdez
Bermúdez,
exp.del
Número:
de
2014, exp.
número:Personero
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
00048-01,
demandado:
de Neiva.
2014,Sala
exp.denúmero:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
8 noviembre
Consejo dede
Estado,
lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,
C. P. Mauricio
Torres
Cuervo,
exp.Cadena.
Número: 130012 De
equilibrio
de
poderes.
23-31-000-2007-00803-01.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Susana Buitrago Valencia, exp. Número:
68001-23-15-000-2007-00704-02.
180
10 Ver entre otras, Sentencia Sección Quinta de enero 24 de 2013, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia, Rad. 2011-01789
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante de
autocontratos
del 10 delefebrero
de 2016,apor
el Tribunal
ciones
de ordenación
del gasto
y suscripción
corresponden
la Secretaría
Administrativo
cual rechazó lay presente
demanda pordenopersonal
haber sido
Generalde
deCundinamarca
la entidad; lamediante
facultadlanominadora
de administración
la corretiene
gida enadscrita
término,laconforme
la partede
motiva
de este
Coordinación
Gestión
del proveído.
Talento Humano y la atribución disciplinaria la

ejerce la Veeduría, cargos todos que no ejerció el demandado como lo certifica la propia

DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen para lodedeabril
su competencia.
Defensoría
del Pueblo
en su de
comunicación
27 de 2012 visible a folio 188 del expe-

diente”11

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En el mismo sentido es necesario tener
cuenta laBERMÚDEZ
sentencia dictada
el 11 de julio de 2013, en la que
LUCYen
JEANNETTE
BERMÚDEZ
se llegó a la misma conclusión con respecto de unPresidenta
notario y de un coordinador de un colegio, quienes
eran familiares de una persona que había sido elegida
como Diputada y cuyo acto de elección había
Aclara Voto
sido demandado en virtud del artículo 33-5 de la Ley 617 de 2000. Sobre el último funcionario mencionado esta Sección argumentó lo siguiente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

“Se observa entonces que la CARLOS
señora (…),
hermana
del demandado,
fue vinculada a la planta
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
de Estado
de personal del Departamento delConsejero
Magdalena,
y según las voces del artículo 6 del Decreto
ALBERTO YEPES
BARREIRO
1278 de 200212, el cargo de Coordinador
que ocupa
efectivamente está calificado como DiConsejero
de
rectivo Docente. Esta situación permite concluirEstado
que no ejerce autoridad política porque no
Aclara
Voto como aquellos en los que se ostenta ese
ocupa alguno de los cargos que establece
la norma
tipo de autoridad, y que además su función se limita a “auxiliar y colaborar con el rector en
Aclaración
de voto
delas
la consejera
JeannettedeBermúdez
las labores propias
de su cargo
y en
funcionesLucy
de disciplina
los alumnos o en funciones
académicas o curriculares no lectivas”.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Como se observa, si bien no obra en el expediente el manual de funciones del cargo, las que la
garantías para el ejercicio de sus derechos.

norma trascrita atribuye al Coordinador, permiten concluir a la Sala que son de naturaleza

y no
o política.
Tambiénlalacorrección
dependencia
los Jefes
dedemanda,
Departa(…)académica
A pesar de los
tresadministrativa
días que se otorgaron
para efectuar
de losde
defectos
de la
mento y de
losdemandante
profesores que
alegó
el actor, de
es de
este mismo
carácter.
el cargo
el apoderado
de la
radicó
el memorial
manera
tardía lo
que llevóY aademás,
la aplicación
del
carece
de
facultades
disciplinarias
sobre
los
docentes
y
de
atribuciones
de
administración
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
delelpersonal
pues
éstas corresponden al rector13.
efecto
rechazo de
la demanda.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,
para equilibrar
los derechos
demandantes
con las
prerrogativas y las expectativas
de
11 Sentencia
del veintitrés
(23) de septiembre
de dos de
mil los
trece.
Radicación número:
41001-23-31-000-2012-00048-01.
Actor: Yamil
los ciudadanos
que Demandado:
son elegidosPersonero
(…). del municipio de Neiva.
Andrés
Lima Mora y otros.
“ARTICULO 6. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación,
No obstante,orientación
dentro deyese
contexto esenvalioso
referir laseducativas
condiciones
especialesdirectivos
que ostenta
la Unión
administración,
programación
las instituciones
se denominan
docentes,
y son
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
responsables del funcionamiento de la organización escolar.
mantiene
la obligación
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conLos cargos
de directivos
docentesde
estatales
serán:
director
rural de preescolar
y básica
primaria;
rector de institución
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y coordinador.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
El rector y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un
establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
específica,
ocupa de lode
atinente
a la planeación,
dirección,
orientación,
programación,
administración
supervisiónpara
de la
para else ejercicio
la acción
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
de losy términos
educación
dentro
institución,
de sus relaciones
con elal
entorno
y los padres
familia, y que conlleva
responsabilidad
intervenir
endeeluna
proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de ladedemandante,
constituyeron
yerros
directa
sobre
el personal
directivo
su cargo,a administrativo
y respecto
de los alumnos.
de tal
gravedad
quedocente,
impidieron
el docente
acceso aefectivo
la administración
de justicia
por parte del partido
El coordinador
auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los
político UP.
alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas.”
13 LeyEsos
715 de
2001. protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
errores
“ARTICULO
10. FUNCIONES
DE RECTORES
O DIRECTORES.
El rector
o director
de las instituciones
educativas públicas,
que serán
compulsar
las copias
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
la decisión
de laenSala
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
designados
por concurso,
además respeto
de las funciones
señaladas
otrasque
normas,
tendrá
las siguientes:
(…)
10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar
Aclaración
deavoto
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
las novedades e irregularidades
del personal
la secretaría
de educación
distrital,
municipal,
departamental o quien haga
sus veces.
Extracto:el“considero
pertinente
recordar en
que
del 4 dey los
julio
de 2013
proferida den10.7. Administrar
personal asignado
a la institución
lo mediante
relacionadosentencia
con las novedades
permisos.
(…)
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos
a su cargo,
de conformidad con las normas sobre la materia. (…)
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas
59
vigentes. (…)

12
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
delque
proceso
como
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277uno
delde los
Asía las
cosas, concluye
la Sala
en este
evento
tampoco
se encuentra
probado
CPACA. supuestos de hecho necesarios para la configuración de la causal de inhabilidad invocada

por el demandante.”

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en losmisma
términos
279 del CPACA.
Esa
tesisdellaartículo
ha sostenido
esta Corporación, entre otros, para los asistentes o asesores de las

Unidades de Trabajo Legislativo14 y el tesorero de una Contraloría departamental frente a la elección
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
de un Diputado. Sobre el último vale la pena reproducir el siguiente texto:
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
acuerdo
lo expuesto,
considera
que es
que el cargo
de tesorero
del Consejo“De
Superior
de con
la Judicatura
No. la
05 Sala
y 06 de
5 de febrero
deevidente
2016, mediante
las cuales
nombró de la
Contraloría
de Santander
habilita a su
a ejercer
autoridad
administratien provisionalidad
comoGeneral
magistrados
de la Sala no
Administrativa
deltitular
Consejo
Superior
de la Judicatura
a
va, como
erróneamente
lo plantea
la parteLEE,
actora.
Enentendido
este sentido,
señor
Oscar Hernández
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
ÁVILA e IVÁN
DARÍO GÓMEZ
bajo el
que el
estos
nombramientos
Hernández, en desempeño de dicho cargo, no pudo ostentar esa clase de autoridad, pues
son transitorios.

ninguna de las funciones trascritas le otorgaban la competencia para ejercer poder decisorio
de mando o de imposición
sobre losBERMÚDEZ
subordinados
o la sociedad, que se manifiestan, entre
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidentao remoción del personal asignado a la respectiva
otras formas, a través del nombramiento
dependencia, o bien mediante la imposición de sanciones, o incluso por medio de la ordenaARAÚJOdeOÑATE
ción del gasto o el diseño deROCÍO
las políticas
la entidad, potestades que, a las claras, no tuvo
Consejera permaneció
de Estado en el cargo de tesorero de la Contraloría
el hermano del demandado mientras
General de Santander.CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Aunado a lo anterior, vale la pena resaltar
que, de acuerdo con el organigrama de la ContraConsejero
Estado
loría General de Santander, que obra adefolio
134 del Radicación, es claro que la Tesorería se

encuentra bajo la subordinación de la Secretaría General y Financiera de dicha entidad. Esta
***
circunstancia, a juicio de la Sala, implica que la toma de decisiones de la tesorería no esté
gobernada por los criterios CONSEJO
de independencia
y autonomía que se predican de las dependenDE ESTADO
cias que efectivamente
poder decisorio
de mando o de dirección”15.
SALA DEejercen
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Nótese que el ejercicio de autoridad civil y administrativa está reservado solamente para cierto tipo de
funcionarios, a saber,
aquellos
que ostentan
la posibilidad
de tomarBERMÚDEZ
decisiones que se vean materialiConsejera
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
zadas en actos administrativos que pueden ejecutarse y hacerse cumplir coercitivamente”
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

RadicaciónCONFIRMAR
número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Decisión:
la sentencia del 12 de mayo de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Actor: de
TANIA
INES JAIMES MARTINEZ
Norte
Santander.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

DEVUÉLVASE el Radicación al Tribunal de origen.

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades
Presidenta, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
a su vez, participó.

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
YEPES BARREIRO
Dicha posición se elevó a la categoría deALBERTO
norma constitucional
a través del artículo 2º del Acto Legisdeen
Estado
126 Superior,
cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo Consejero
(…)

1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

deAdministrar
2014, exp. número:
demandado:
FranciscoseJavier
Ricaurte
Gómez;
(ii)de
11ladepresente
10.16.
el Fondo11001-03-28-000-2013-00006-00,
de Servicios Educativos y los recursos
que por incentivos
le asignen,
en los
términos
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
ley.”
2 De
equilibrio
14
Sentencia
del de
23 poderes.
de junio de 2011, Rad: 13001-23-31-000-2010-00453-01, actor: William De Jesús Castro Watts, demandado:
Duvina Torres Cohen.
15 Sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad: 68001-23-15-000-2007-00685-01, actor: Carolina León Villamizar, demandado:
180
diputado a la Asamblea departamental de Santander.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00050-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: DIEGO FELIPE URREA VANEGAS Y MATEO
HOYOS BEDOYA
Presidenta
Demandado: JHON JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZAclara
- DIRECTOR
GENERAL CORPORACIÓN
Voto
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Asunto: Fallo que niega la nulidad de la elección
de JHON
JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ, Director General
Consejera
de Estado
de la Corporación Autónoma RegionalCARLOS
del Quindío
porque
la inhabilidad
ENRIQUE
MORENO
RUBIO del artículo 2.2.8.4.1.19 del
Consejero de Estado
Decreto 1076 de 2015 se inaplica por inconstitucionalidad
debido a la incompetencia del Presidente de
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
legal.
la República para fijar inhabilidades por ser
de reserva
Consejero de Estado

Aclara Voto
No existió falta de competencia temporal para la elección
(parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1263 de
2008)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: Es necesario indicar que esta normativa [Ley 1263 de 2008] estableció que el Director Ge“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporneral Extracto:
de las Corporaciones
Autónomas Regionales debería ser designado por el Consejo Directivo de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la Corporación
para
un
período
de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2012, y que el
garantías para el ejercicio de sus derechos.
proceso de elección se realizaría en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional(…)
respectivo.
A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

regla
anterior,
el periodosin
institucional
de los
Directores Generales
de las tiene
CAR inició
De acuerdo
artículocon
276ladel
CPACA
que determina,
excepción, que
el incumplimiento
del término
como
el 1º efecto
de enero
de 2016,
pordemanda.
lo que, la fecha oportuna para realizar el proceso de elección era 1º de
el rechazo
de la
octubre de 2015.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
al elasunto,
es decir,
la que
las reglas
paradeel2015,
ejercicio
de la antes
accióndel
y,
Se tiene
entonteces
que
Acuerdo
número
006 establece
fue expedido
el 21 claras
de agosto
es decir,
por tanto,
para equilibrar
loslademandantes
lasconvocatoria
prerrogativascomo
y las expectativas
trimestre
establecido
por la ley,losy derechos
fue este, ydeno
publicación con
de la
lo afirmabade
el
los ciudadanos
queacto
son elegidos
(…). de la actuación administrativa que originó el acto demandemandado,
el primer
preparatorio
dado.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
(…) Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
garantías
de participación
de ese grupo,
que en
fueron
materialmente
partir
deLey
los
Para esta
Sala,y la
competencia
ratione temporis
prevista
el parágrafo
2° delminadas
artículoa1º
de la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

1263 de 2008 impide que el procedimiento de designación de los directores generales de las CAR se
realiceEncon
posterioridad
“trimestreque
inmediatamente
al inicio
delpautas
período
síntesis,
la notable al
negligencia
existió sobre el anterior
cumplimiento
de las
másinstitucional
elementales
respectivo”.
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Lo anterior,
con el finque
deimpidieron
que se cumpla
el propósitos
principal
de la Ley
depor
2008
el cual
busca
de tal gravedad
el acceso
efectivo a la
administración
de 1263
justicia
parte
del partido
“establecer
el UP.
término de los planes de Acción de las Corporaciones en concordancia con los Planes
político
de Desarrollo de las entidades territoriales, fijando la coincidencia de los períodos de los Directores
Generales
de las Corporaciones
Autónomas
Regionales
y de Desarrollo
Sostenible
con-en
losmi
períodos
Esos errores
protuberantes, que
también fueron
detectados
por el a quo,
conllevaban
criterio-dea
las autoridades
compulsar regionales:…”
las copias para1que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Por lo que, y en concordancia con la postura asumida por esta Sección en sentencia de 21 de julio
voto del
consejero Alberto
Barreiro
de 2016, radicado númeroAclaración
11001-03-de28-0002015-0003200, con Yepes
ponencia
del doctor Alberto Yepes
Barreiro, “esta limitación no debe ser interpretada en el sentido de que dichos procedimientos no
Extracto:
pertinente al
recordar
queseñalado
mediante sentencia
4 de julio
proferida denpuedan
iniciar“considero
con anterioridad
término
en dichadel
norma”,
ya de
que2013
lo pretendido
por
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
del
parte del Consejo Directivo es, precisamente, garantizar una debida previsión y planeaciónElectoral
del proceso
1
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INFÓRMESE
a lacumplir
comunidad
como
lo ordena
numeral
5º deldeartículo
277 delde las
electoral
y así
conlaelexistencia
fin de ladel
Leyproceso
1263 de
2008,
es decirelque
el inicio
los períodos
CPACA.
autoridades
territoriales y de los Directores Generales de las CAR coincidan.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional 006
de Defensa
Jurídica
deldeEstado
que si lo
intervenga
Se tiene entonces
que el Acuerdo
de 21 de
agosto
2015,para
expedido
porconsidera
el Consejo
Directivo de
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
CRQ, es un acto de convocatoria general, dado que en éste se encontraban contenidas las reglas y

pormenores del procedimiento de la designación de su Director General, para el período institucional
2016-2019, tales como su cronograma, los integrantes del Comité encargado de la verificación de
los DECRETAR
requisitos ladesuspensión
los aspirantes
y los de
criterios
de evaluación
que debían
ser empleados,
entre otros
NO
provisional
los efectos
de las resoluciones
Expedidas
por el Presidente
aspectos.
del
Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

(…)
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Son estas razones las que permiten a esta Sala concluir que si bien el Acuerdo 006 de 21 de agosto de
2015 fue expedido antes del “trimestre
inmediatamente
al inicio del período institucional resLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZanterior
BERMÚDEZ
Presidenta
pectivo”, el mismo fue proferido con competencia
por parte del Consejo Directivo y sin producir ningún
vicio que afecte la validez del acto acusado.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera establecida
de Estado
El elegido estaría incurso en la inhabilidad
en el artículo 2.2.8.4.1.19 del Decreto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
1076 de 2015
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…)

Se pone de presente que, respecto al cargo de estar incurso en la inhabilidad contenida en el artículo
***
2.2.8.4.1.19 del Decreto número 1076 de 2015, existe identidad fáctica, con el proceso de radicado
2015-00060-00, iniciado por el señor Sabel
Reinerio
Arévalo Arévalo contra el aquí demandado.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

En la mencionada
providencia
esta LUCY
Sala encontró
probado
que elBERMÚDEZ
señor JHON JAMES FERNÁNDEZ
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
LÓPEZ ejerció como gobernador del departamento del Quindío y por ende como miembro de la Corporación
Autónoma
Regional
losdos
años
y 2013,
Bogotá D.C.,
treinta y uno
(31) dedurante
marzo de
mil 2012
dieciséis
(2016)es decir en el período anterior a su deRadicacióncomo
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
signación
director
de la CAR, por lo que desconoció el Decreto número 1076 de 2015 que señala
INESdel
JAIMES
MARTINEZ
aActor:
“los TANIA
miembros
consejo
directivo no podrán ser elegidos directores de las corporaciones a que
Demandado:enRAFAEL
ALBERTO
GARCIA ADARVE Y OTROS
pertenecen,
el período
siguiente”.
Asunto:
Auto que
admite
y niegaella penúltimo
medida cautelar
urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
Sin
embargo,
la Sala
inaplicó
incisodedel
artículo
2.2.8.4.1.19
del decreto único
reglamentario 1076 de 2015, por inconstitucional, en virtud de lo1 dispuesto en el artículo 4º de la Carta Política,
Extracto:
estalasCorporación,
oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorepor
lo cual“…
negó
pretensionesendeotras
la demanda.

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Lo
anterior al encontrar que el Decreto Compilatorio 1076 de 2015 en el artículo 2.2.8.4.1.19, reprodujo
a su vez, participó.

la regulación contenida en el Decreto número 1768 de 1994 sobre los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales, incluyendo la inhabilidad para ser elegidos directores para quienes
(…)
hayan sido integrantes del organismo durante el periodo anterior a la designación.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2 reitera nuevamente que los decretos proferidos por el Presidente en uso de sus faPues
Sala
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativobien,
02 dela2015
cultades reglamentarias, no pueden establecer prohibiciones para acceder a cargos públicos, en este
caso, para el cargo de director de la Corporación Autónoma Regional, ya que la fijación del régimen
de inhabilidades es materia que tiene reserva legal.

1 Consejo
Plena dequiera
lo Contencioso
C. P. Stella
Díaz del
15 de juliodel seEste
ordendedeEstado,
ideas,Sala
y como
que en Administrativo,
el presente asunto
se Conto
demandó
el Castillo,
acto de(i)elección
2014, exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Javier Ricaurte
Gómez; en
(ii) el
11 artículo
de
ñordeJHON
JAMES
FERNÁNDEZ
LÓPEZ por estar incurso
en Francisco
la inhabilidad
establecida
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
2.2.8.4.1.19 del Decreto 1076 de 2015, cargo que ya fue analizado en forma suficiente por la Sala, es
2 De equilibrio
de poderes.
necesario
estarse
a lo resuelto en la sentencia de 28 de julio de 2016, Radicación 2015-00060, Consejero
Ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto del
de señores
febrero de
2016, FELIPE
por el Tribunal
Decisión:
NEGAR
las pretensiones
de la
demanda
presentada,
por10los
DIEGO
URREA
Administrativo
de Cundinamarca
VANEGAS
y MATEO HOYOS
BEDOYA mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia de 28 de julio de 2016, que INAPLICÓ, por inconstitucional,
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo 1076
de su de
competencia.
inciso
del artículo
2.2.8.4.1.19
del Decreto
26 de mayo de 2015, expedido por el
el penúltimo
Presidente de la República.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

NOTIFICAR a las partes de conformidad
con el artículo
289 del C.P.A.C.A.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

ARCHIVAR el Radicación una vez quede en firme elAclara
fallo.Voto
ADVERTIR que contra la presente providencia
no procede
ROCÍO
ARAÚJOrecurso
OÑATE alguno.
Consejera de Estado

Este proyecto fue discutido y aprobadoCARLOS
en sesión
de la fecha.
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
Aclara Voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Aclaración de votoConsejera
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ALBERTO
YEPES BARREIRO
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Consejero de Estado
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
* * * de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓNenQUINTA
Este aspecto se encuentra claramente explicado
el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para
equilibrarponente:
los derechos
de JEANNETTE
los demandantes
con las prerrogativas
Consejera
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZy las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
No obstante,
dentro
de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Radicación
número:
50001-23-33-000-2015-00647-01
Patriótica
para
reafirmar
que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
Actor: ATILANO CUESTA CONTO
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer las conDemandado: HÉCTOR AUGUSTO
TEJADA
ROJAS
- DIPUTADO
ASAMBLEA
DEL GUAINÍA
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Asunto: Fallo que confirma sentencia denegatoria de la nulidad de la elección de HÉCTOR AUGUSTO
TEJADA
delnegligencia
Departamento
de Guainía
por de
no las
encontrar
la inhaEnROJAS,
síntesis,Diputado
la notable
que existió
sobre(2016-2019),
el cumplimiento
pautas probada
más elementales
bilidadpara
de intervención
negocios,electoral
previstayen
artículo
33 del numeral
4° términos
de la Leypara
617
el ejercicio dedelagestión
acción de
de nulidad
el el
craso
desconocimiento
de los
de 2000.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Extracto:
“LaUP.
inhabilidad constituye un impedimento para obtener un empleo u oficio o para contipolítico
nuar en su ejercicio cuando aquella deviene en la modalidad de sobreviniente. Supone que existen
con antelación
a la
elección o aque
la inscripción,
según
se trate por
conforme
a la
norma. Aluden
circuns-a
Esos errores
protuberantes,
también fueron
detectados
el a quo,
conllevaban
-en mi acriteriotancias
subjetivas
limitan
derecho
de acceso
a cargosresponsabilidad
públicos, en tanto
tienen como
propósito
compulsar
lasque
copias
paraelque
se investigara
la posible
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respetogeneral
la decisión
de ladel
Sala
que decidió abstenerse
de hacerlo”.
garantizar
la prevalencia
del interés
a través
mantenimiento
del equilibrio
en la contienda
electoral (aspecto positivo), cuya contra cara, es impedir a los aventajados que ejerzan presiones e
del consejero
Alberto
influencias que impliquenAclaración
prebendas de
quevoto
les den
la delantera
frenteYepes
a losBarreiro
demás contendientes de las
justas electorales (aspecto negativo).
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den-

tro delnegativo,
radicado se11001-23-28-000-2010-00027-00
Buitrago al
Valencia,
Electoral
Ese aspecto
materializa en la imposiciónMP.
de Susana
una restricción
derecholaaSala
participar
endel
la
conformación del poder político, en pro del interés general democrático de cara a la comunidad como
ser político, pero al limitar el ejercicio del derecho político
a ser elegido, es razonable que el cumpli59
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INFÓRMESE
a lapresupuestos
comunidad lasea
existencia
proceso
como lo ordena
el numeral sin
5º del
artículo
277 del o de
miento
de sus
estrictodel
y su
interpretación
sea restrictiva,
visos
de extensión
CPACA.
analogía.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
(…)
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Generalidades de la intervención en gestión de negocios.

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Esta
inhabilidad
de características
preventivas
y proteccionistas
de la igualdad
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
de las resoluciones
Expedidasde
porloselaspirantes
Presidente a las
justas
electorales,
tiene
propósito
precaver
en la relación
candidato
con las
entidades
del Consejo
Superior
de lacomo
Judicatura
No. 05
y 06 devicios
5 de febrero
de 2016,del
mediante
las cuales
nombró
públicas
que implique
indebida utilización
de esa condición
de candidato
actividades
en provisionalidad
comolamagistrados
de la Sala Administrativa
del Consejo
Superioren
delas
la Judicatura
a que
adelante
ante
aquellas
y,
evitar,
vicios
de
mayor
trascendencia,
como
es
que,
el
candidato
utilice
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos sus
vínculos
y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el
son transitorios.
electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y
1
con ello acreditarse ante losLUCY
electores
para obtener
los votos
.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

La intervención en esta causal de inhabilidad se materializa en la gestión de negocios, que como su
ROCÍOen
ARAÚJO
OÑATE precontractuales, sin que se requiera en
nombre lo indica es simplemente entrarse
las tratativas
Consejeradel
de contrato
Estado o negocio jurídico de que se trate.
efecto la culminación o logro de la celebración

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
La gestión de negocios, dentro de la teoría
de los
negocios jurídicos, se caracteriza por ser un acto
ALBERTO
YEPES
libre de obligaciones y derechos para el gestor y elBARREIRO
gestionado, ya que no existe contrato alguno que
Consejero
de Estado
legalizar ni legalizado, esto significa que
se queda
en el plano de las tratativas precontractuales y

prenegociales y, por ende no se requiere la celebración efectiva del negocio, por cuanto lo relevante
***
es la potencialidad que la participación en diligencias ante entidades públicas le otorga al aspirante
al Congreso en la obtención de ventajas
respectoDE
deESTADO
los demás candidatos, quienes no tienen la misma
CONSEJO
oportunidad de tener tratativas
relaciones
con entidades
públicas. Además, existe un aspecto modal
SALA DEo LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
o de propósito: en interés propio o enSECCIÓN
el de terceros.
QUINTA

La configuraciónConsejera
de la intervención
en laJEANNETTE
gestión deBERMÚDEZ
negocios, BERMÚDEZ
requiere que se pruebe la participonente: LUCY
pación del demandado en diligencias conducentes al logro de un negocio con entidad pública, que le
aporte
mismo
a terceros,
de otra índole, para efectos del artículo 33 de
Bogotá beneficios
D.C., treintaa ysíuno
(31)ode
marzo de patrimoniales
dos mil dieciséiso (2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
la
Ley 617 denúmero:
2000 (numeral
4º), así indicado textualmente por esta Sección en anteriores ocasiones”2 .
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
(…)
Asunto:aAuto
que admite
y niega la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
favorecimiento
Frente
la causal
de inhabilidad
alegada,
es necesario
analizar
uno de
a uno
los factoreselectoral
para que se
configure así: (i) la actividad que a juicio del demandante
hace que el demandado haya estado in1
, se(ii)
haelreferido
la prohibición
de favoreExtracto: “…
estaaspirar
Corporación,
en otras oportunidades
habilitado
para
a la diputación
departamental
aspectoa modal
del interés
propio o de
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

1

En sesión de la Comisión 3, de abril 29 de 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente, se indicó: “En cuanto al tema de

(…)porqué la gestión de negocios inhabilita para presentarse como candidato y para ser elegido, es un tema que muchos de los

presentes han tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos cuestiones, uno es el hecho de evitar

queposición
una persona
con dineros
del Estado, de
si esnorma
contratista,
haga las labores
de la campaña
o a través
de hacer
obra en una
Dicha
se elevó
a la categoría
constitucional
a través
del artículo
2º del
ActolaLegiscomunidad
que 2se
siente
beneficiada,
adquiera 126
la influencia
necesaria
para ser
(…);
adicionalmente,
no hay duda
, que
modificó
el artículo
Superior,
en cuanto,
en elegida,
su inciso
segundo,
consagró:
lativo
02 de 2015

de que la eventualidad de ser elegido a una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad o empleado público
ante la cual una persona está gestionando (…).”. Presidencia de la República Consejería para el Desarrollo de la Constitución.
Asamblea Nacional Constituyente 1991. 20 Ene 1994 Página 18.
2 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 52001-23-31-000-2011-00647-01 M.P. Susana Buitrago Valencia. Demandado:
1 Consejo
Estado,departamental
Sala Plena de lo
Administrativo,
C. 2013.
P. Stella
Díazindubitablemente
del Castillo, (i) 15
desejulio
Diputadode
asamblea
delContencioso
Putumayo. Sent.
28 de abril de
“(..)Conto
requiere
que
acredite la
de
2014, exp.de
número:
Javier
Ricaurte que
Gómez;
(ii) 11beneficios,
de
participación
quien se11001-03-28-000-2013-00006-00,
demanda, a través de diligencias demandado:
conducentesFrancisco
al logro de
un negocio
le aporte
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
bien con fines de lucro o extrapatrimoniales, y ante entidades públicas exclusivamente del nivel departamental. Debe precisarse
2 De
queequilibrio
el negociode
al poderes.
que se refiere la norma, no necesariamente debe traducirse en la suscripción de un contrato, puesto que lo
relevante de su contenido es la potencialidad que la participación en diligencias ante entidades públicas le otorga al aspirante
a Diputado en la obtención de ventajas respecto de los demás candidatos, quienes no tienen las mismas posibilidades para
180
relacionarse con entidades públicas a ese nivel”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto del(iii)
10 deel febrero
de 2016,
el Tribunal
terceros,
que implique
aventajamiento
en las justas
electorales,
factor del
nivel por
público
de la
Administrativo
Cundinamarca
rechazó lajurídica
presente (departamental)
demanda por no haber
correentidad
contratantederequerido
en lamediante
norma ylasucual
naturaleza
y (iv)sido
el factor
gidadel
en término,
conforme la parte
motiva
este proveído.
temporal
período inhabilitante.
Y para
dardelugar
a su configuración, tal como ha sido indicado por
esta Sección en anteriores oportunidades “los supuestos enunciados son concurrentes, de modo
el expediente
de origen
lo de su competencia.
3
que siDEVOLVER
falta alguno
de ellos alnoTribunal
se configura
lapara
inhabilidad”
.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) el demandado asistió y participó en esa diligencia de sorteo que se llevó a cabo el 14 de agosto de
2015, por la referida empresa, conforme
consta en BERMÚDEZ
el Acta de Sorteo
Aleatorio,… en la que el azar le
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
favoreció con el número más alto de la balota, razón
por la cual la entidad indicó luego del balotaje
Presidenta
que “el proponente beneficiado con la adjudicación
delVoto
proceso es WEST ARMY SECURITY LTDA”.
Aclara
(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Pero así también evidencia que esa CARLOS
actividad
-sorteoMORENO
mediante
balotaje- si bien es cierto, fue la
ENRIQUE
RUBIO
de Estado
última diligencia previa a la adjudicación Consejero
del contrato,
no fue una real intervención en la gestión
ALBERTO YEPES
BARREIROtendientes, determinantes o con
negocial, pues dicha actuación debe corresponder
a actividades
Consejero
de
potencialidad efectiva de conseguir -lográndolo o no- elEstado
negocio de que se trate.
Aclara Voto

Como ya se indicó, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que la intervención en la gestión
Aclaración
de voto
la consejera
Lucy JeannetteyBermúdez
de negocios se encuentra
en el plano
de lasdetratativas
precontractuales
prenegociales y su configuración “requiere que se pruebe la participación del demandado en diligencias conducentes al logro
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde unExtracto:
negocio con
entidad pública que le aporte beneficios a sí mismo o a terceros, patrimoniales o
tancia de brindar
4 medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
extrapatrimoniales”
. y “lo relevante es la potencialidad que la participación en diligencias ante entigarantías para el ejercicio de sus derechos.
dades públicas le otorga al aspirante [al Congreso] en la obtención de ventajas respecto de los demás
candidatos,
quienes
notres
tienen
oportunidad
de tener
tratativasdeo los
relaciones
con
(…) A pesar
de los
díasla
quemisma
se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos de
la entidades
demanda,
públicas”
(ibídem 5).
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Pues como
lo consideró
el Tribunal a quo (…), de cara a las circunstancias que desenvolvieron la
efectobien
el rechazo
de la demanda.
etapa de selección abreviada, no fue la actividad del demandado la que determinó la adjudicación del
contrato,
quien
superó todas
las etapas
clasificatorias
calificatorias
de que
selección
Este pues
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto y no
hace otra cosa
acatarylaescogencia,
normativa
aplicable
al asunto,
es decir,
que la
establece
las de
reglas
claras para el ejercicio
la acción
y,
fue labásica
sociedad
West Army
Security
Ltda,lacon
dirección
su representante
legal, sindeque
se haya
porinjerencia
tanto, paraalguna
equilibrar
derechos deTEJADA
los demandantes
probado
del los
demandado
ROJAS. con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

(…)

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para
reafirmar
que llega
a pesar
de etapa
la decisión
que sealtoma
en esta providencia,
todo eldeEstado
De talPatriótica
suerte, que
cuando
la CDA,
a la
de sortear
adjudicatario
por el sistema
balomantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las contaje, la empresa West Army Security Ltda. ya estaba seleccionada entre las dos ganadoras, sólo
que
diciones
y garantías arrojó
de participación
de equivalente
ese grupo, que
fueron materialmente
partir
de los
el sistema
de evaluación
un empate,
a 99.65842
puntos, queminadas
conformea al
pliego
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

condiciones, debía ser dirimido por método aleatorio, con su homóloga AMCOVIT LTDA.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En virtud
lo anterior,
y que parael que
se efectivo
configure
causal alegada
debenporcumplir
todos
los
de taldegravedad
que impidieron
acceso
a lalaadministración
de se
justicia
parte del
partido
requisitos
exigidos
político
UP. en la norma prohibitiva, y en este caso no se cumple el primero, relacionado con
la intervención en la gestión de negocios, por lo que la sentencia de primer grado que negó las pretensionesEsos
de la
demanda
amerita ser
pordetectados
las razones
explicaron
en precedencia
y noa
errores
protuberantes,
queconfirmada,
también fueron
porque
el asequo,
conllevaban
-en mi criterioresultacompulsar
necesariolas
analizar
los demás
copias para
que serequisitos”.
investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. SusanaM.P.
Buitrago
la Sala
Electoral
del
3 Consejo
de radicado
Estado. Sección
Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00065-00.
Alberto Valencia,
Yepes Barreiro.
Demandado:
Carlos
4

Victor López Romero. Sent. 12 de marzo de 2015.
Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00051-00. Demandada: Ana maría Rincón Herrera. M.P. Lucy
59
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sent. 3 de agosto de 2015.
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INFÓRMESECONFÍRMASE
a la comunidad
existenciaproferida
del proceso
como
lo ordena
el numeral
del artículo
277 del
Decisión:
la lasentencia
el 11
de mayo
de 2016,
por el5ºTribunal
Administrativo
CPACA.
del
Meta, dentro del proceso de nulidad electoral contra el E-26ASA de la elección del señor HÉCTOR
AUGUSTO TEJADA ROJAS, en calidad de Diputado del Departamento de Guainía (2016-2019).
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
del artículo
279 delrecurso
CPACA.alguno.
Contra
lo resuelto
no PROCEDE
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Ejecutoriado el fallo, DEVUÉLVASE el Radicación al Tribunal de origen.

NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
LUCY No.
JEANNETTE
del Consejo Superior de la Judicatura
05 y 06 deBERMÚDEZ
5 de febreroBERMÚDEZ
de 2016, mediante las cuales nombró
Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura a
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
son transitorios.

Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO
RUBIO
LUCYCARLOS
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
Consejero
de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

ROCÍO
ARAÚJOde
OÑATE
Consejero
Estado
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE *MORENO
RUBIO
**
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPESDE
BARREIRO
CONSEJO
ESTADO
Consejero
de
EstadoADMINISTRATIVO
SALA DE LO CONTENCIOSO

SECCIÓN QUINTA
***

Consejera ponente:CONSEJO
LUCY JEANNETTE
DE ESTADOBERMÚDEZ BERMÚDEZ
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de
dos milQUINTA
dieciséis (2016)
SECCIÓN
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00037-00
Actor: CLAUDIA Consejera
MILENA CASTELLANOS
ponente: LUCYAVENDAÑO
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Demandado: MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA, IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE
EXMAGISTRADOS
SALA
ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Bogotá D.C., treinta yDE
unoLA(31)
de marzo
de dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA
JAIMES
Asunto:
FalloINES
que niega
la MARTINEZ
nulidad del nombramiento en provisionalidad de Martha Lucía Zamora Ávila,
Demandado:
RAFAEL
GARCIA
Y OTROS del Consejo Superior de la Judicatura porIván
Darío Gómez
Lee,ALBERTO
Magistrados
de laADARVE
Sala Administrativa
que conforme al artículo 132-2 de la Ley 270 de 1996, en vacancias definitivas se permite el nombramienAsunto:
Auto que admite
y niega se
la medida
cautelar
urgencia.
favorecimientoen
electoral
to
en provisionalidad
mientras
cumplen
con losdepasos
paraProhibición
efectuar elde
nombramiento
propiedad.
, se ha
la prohibición
de favoreExtracto:
“…contra
esta Corporación,
en otras
oportunidades
el procedimiento
de selección,
atinentes
a lareferido
elusióna del
procedimiento
para la elecLas
censuras
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
ción de los magistrados, en la medida en que no se efectuó una convocatoria pública y a que los actos
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
demandados
no fueron publicados en debida forma fueron desvirtuados con las pruebas recaudadas.
a su vez, participó.
1

Extracto:
El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura expidió las resoluciones 5 y 6 del 5 y el 9
(…)
de febrero de 2016 en las que se nombra en provisionalidad a los ciudadanos Zamora Ávila y Gómez
Lee
respectivamente
(….
Dicha
posición se elevó
a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

En ellas se evidencia que están soportadas en los parágrafos 1º y 2º del artículo 53 y el numeral 2º del
artículo 132 de la Ley 270 de 1996 y que su primer fundamento es la declaratoria de nulidad proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado respecto de la elección de Francisco Javier Ricaurte y Pedro
Octavio Munar Cadena. Asimismo se lee que fueron elevadas varias solicitudes a la Corte Suprema
1
1 Justicia
Consejo de
Estado,
Plena de lonuevos
Contencioso
Administrativo,
C. P.como
Stella Conto
Díaz del Castillo,
(i) 15
de julio
de
para
queSala
nombrara
magistrados
y que,
consecuencia,
la Sala
Plena
decidió
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
efectuar los nombramientos en provisionalidad. (….
2

1

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

Como soporte de esta afirmación al expediente fueron allegados los siguientes documentos: (i) Oficio PSA15-5154 de fecha 28 de
180
diciembre de 2015, dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y firmado por el Presidente del CSJ (folio 215); (ii)
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CONFIRMAR
decisióndeadoptada
auto de
delcompetencia,
10 de febrero el
dedesconocimiento
2016, por el Tribunal
(…) laDecisión:
actora esgrime
cuatrola cargos
nulidadmediante
(…) la falta
de
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
cual
rechazó
presente demanda
por no haber
sido en
correnormas
y la extralimitación
de funciones
del la
CSJ,
pueden
serlaanalizados
en un mismo
capítulo,
la
gida
término,
la parte
motiva deque
estecoinciden
proveído. en que la Sala Plena de esa entidad no
medida
enenque
están conforme
soportados
por premisas
contaba con la facultad para nombrar los magistrados de la Sala Administrativa, ya que por mandato
DEVOLVERese
el poder
expediente
al Tribunal
de origen
paraSuprema
lo de su de
competencia.
constitucional
solamente
lo tiene
la Corte
Justicia.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

…Primer y segundo cargo: falta de competencia,Presidenta
desconocimiento de normas jurídicas aplicables y
extralimitación de funciones del CSJ.
Aclara Voto
(…) La tesis de esta censura puede ser resumida
la siguiente
ROCÍOen
ARAÚJO
OÑATEconstrucción lógica:
(i)
(ii)
(iii)

Consejera de Estado

Las vacancias generadas
las sentencias
nulidad dictadas por la Sala Plena
CARLOS por
ENRIQUE
MORENOde
RUBIO
del Consejo de Estado sonConsejero
absolutasdeyEstado
definitivas.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de efectuados
Estado
Los nombramientos anulados
fueron
por la Corte Suprema de Justicia.
Aclara Voto

La provisión de esas vacantes solamente puede ser efectuada por la Corte Suprema
Aclaración
de términos
voto de ladel
consejera
Bermúdezasí como bajo los
de Justicia
en los
artículoLucy
254 Jeannette
de la Constitución,
valores establecidos en los artículos 6, 122 y 209 de ese Estatuto.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) garantías para el ejercicio de sus derechos.

jurídicas
esta
Conforme
evidencia
probatoria
al para
proceso
y las la
normas
(…) aA la
pesar
de los tres
días que seallegada
otorgaron
efectuar
corrección
de losaplicables
defectos deallacaso,
demanda,
Sala reitera
los fundamentos
del autoradicó
que negó
la medida
lo queloimplica
quea la
deaplicación
las censuras
el apoderado
de la demandante
el memorial
de cautelar,
manera tardía
que llevó
del
que seartículo
estudian276
nodel
es posible
concluir
que hubiese
una violación
de las competencias
y funciones
adsCPACA que
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
tiene como
critas efecto
al CSJelque
lleve de
a lalanulidad
del acto de elección acusado.
rechazo
demanda.
La competencia
el nombramiento
los miembros
dely no
Consejo
Superior
de acatar
la Judicatura
está
Este aspectopara
se encuentra
claramente de
explicado
en el Auto
hace otra
cosa que
la normativa
básica aplicable
al asunto,53,
es 77
decir,
la que
para eldeejercicio
de la acciónde
y,
reglamentada
en los artículos
y 132
de laestablece
Ley 270las
de reglas
1996, claras
Estatutaria
la Administración
porEn
tanto,
equilibrar
los derechos
de los demandantes
lasconcreto
prerrogativas
y lastanto,
expectativas
de
Justicia.
esaspara
normas
se definen
los parámetros
aplicables alcon
caso
que, por
deben ser
los ciudadanos
que sonde
elegidos
analizados
en su totalidad
forma(…).
sistemática y armónica.
No obstante,
de ese
contexto de
es valioso
referir lasde
condiciones
la Unión
La norma
general dentro
en la Ley
Estatutaria
Administración
Justicia, elespeciales
artículo que
132,ostenta
determina
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
la provisión de cargos en la Rama Judicial se puede efectuar en propiedad, en provisionalidad y Estado
en enla obligación
de adoptar
medidas53
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecer
las concargo.mantiene
Por su parte,
el parágrafo
1º del artículo
del mismoy estatuto
señala
claramente
que provisión
diciones
garantías
de participación
de ese
grupo,
fueron
materialmente
minadas
a partir dey los
transitoria
de ylos
magistrados
del CSJ (entre
otros)
se que
hará
directamente
por cada
Corporación
no
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
podrá exceder el término de tres meses.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Es cierto,
lo señala
la demandante,
que teniendo
que las vacantes de
dejadas
por lospara
maparacomo
el ejercicio
de la
acción de nulidad
electoral en
y elcuenta
craso desconocimiento
los términos
gistrados
Francisco
Ricaurte
y Pedro
Octavio Munar
son absolutas,
en virtud de
lo establecido
en
intervenir
en elJavier
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
el artículo
254.1
de
la
Constitución
Política,
la
competencia
para
elegir
en
propiedad
a
sus
reemplazos
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
está enpolítico
cabezaUP.
de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo,
la demanda
pasa por
que fueron
el artículo
132-2 referido
también
prevé que
Esos errores
protuberantes,
que alto
también
detectados
por el a quo,
conllevaban
-enlas
mivacancias
criterio- a
definitivas
pueden
satisfechas
a través
la figura del “nombramiento
provisiocompulsar
lasser
copias
para quetemporalmente
se investigara la
posiblede
responsabilidad
disciplinaria delenprofesional
del derecho.
decisión
la Sala que
decidió abstenerse
de hacerlo”.
nalidad”,
mientrasSinseembargo,
cumplenrespeto
con loslapasos
paradeefectuar
el nombramiento
en propiedad.
Aclaración
voto del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
En este caso, vale la pena referirlo,
esde
absolutamente
claro que
los ciudadanos
Zamora Ávila y Gómez
Lee fueron elegidos y nombrados en provisionalidad mientras se efectuaba la designación de los maExtracto:
pertinente recordar
que mediante
sentencia
del 4 de
julio de de
2013
proferida
dengistrados
de la “considero
Sala Administrativa
en propiedad
por parte
de la Corte
Suprema
Justicia.
(…)
y,
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Oficio INPCS16-146 del 11 de abril de 2016, dirigido a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y firmada por el Presidente
59
del Consejo Superior de la Judicatura.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del cumplida
proceso como
lo ordena elconstitucional
numeral 5º delpor
artículo
más
importante,
el hecho de
que una vez
la obligación
parte277
dedel
la Corte
CPACA. de Justicia, ellos se apartaron de la magistratura para que los elegidos por esta última ejerSuprema
cieran los deberes del empleo.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
los términos
del artículoen
279eldel
CPACA.77 de la Ley Estatutaria, norma especial que rige el CSJ, en
Aenpesar
de lo dispuesto
artículo

este evento los hechos demuestran que a pesar de haber transcurrido más de un año y medio desde
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
cuando se produjo la vacancia respectiva, el nominador natural no había cumplido con su deber
constitucional
de designar
los miembros
de ladeSala
Administrativa
ya fuera
propiedad o en
NO DECRETAR lay legal
suspensión
provisional
de los efectos
las resoluciones
Expedidas
por en
el Presidente
provisionalidad,
lo que
en riesgo
el ycumplimiento
de lasdefunciones
a cargo
Consejo
Superior
del Consejo Superior
de laponía
Judicatura
No. 05
06 de 5 de febrero
2016, mediante
lasdel
cuales
nombró
de
Judicatura. como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
en la
provisionalidad
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Es
que la competencia para elegir dos de los seis miembros de la Sala Administrativa del Consejo
sonclaro
transitorios.
Superior de la Judicatura es de la Corte Suprema de Justicia, pero ante la situación excepcional, que
se da entre el ejercicio razonable
de esa competencia
y laBERMÚDEZ
imperiosa necesidad de que se cumpla con
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
las funciones que la Constitución (artículosPresidenta
256 y 257) y la Ley Estatutaria (artículo 85 entre otras),
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está facultada para proveer de manera
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
transitoria la vacante.
Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO
RUBIO en el artículo 77 no fue satisfecha en
En otras palabras, en la medidaCARLOS
en que la
competencia
establecida
Consejero
de
Estado
un término prudencial y ante la necesidad de garantizar el servicio de la administración de justicia, la
YEPES en
BARREIRO
Sala Plena del CSJ podía efectuar el ALBERTO
nombramiento
provisionalidad mientras el nominador cumplía
Consejero
de
Estado 1) y 132-2 de la Ley Estatutaria.
con su deber, en los términos de los artículo 53 (parágrafo
***

Como se observa, contrario a lo considerado por la demandante, esa interpretación privilegia la vigencia de la Carta Política garantizando
que las
(en este caso CSJ y Corte Suprema de
CONSEJO
DE instituciones
ESTADO
Justicia) cumplan sus deberes
de la aplicación
de disposiciones de carácter general (arts 53 y
SALA aDEpartir
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
132 LEAJ), cuando quiera que la competencia
contenida
SECCIÓN
QUINTAen la regla especial (art. 77 LEAJ) no sea cumplida dentro de un lapso razonable y sea evidente la necesidad de garantizar la prestación del servicio.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bajo esas condiciones, para esta Sección el nombramiento en provisionalidad de MARTHA LUCÍA ZAMORA
ÁVILA
e IVÁN
DARÍO
como
magistrados
la Sala Administrativa del Consejo Superior
Bogotá
D.C.,
treinta
y unoGÓMEZ
(31) de LEE,
marzo
de dos
mil dieciséisde(2016)
Radicación
número:
de
la Judicatura
por 11001-03-28-000-2016-00038-00
la sala Plena de la misma Corporación no es irregular por falta de competencia,
Actor: TANIA INESdeJAIMES
MARTINEZ
desconocimiento
las normas
en que debía fundarse o extralimitación de funciones.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

Esa tesis había sido definida por esta Sección en dos oportunidades. En efecto, en el auto admisorio
2
Asunto: Auto
quedel
admite
y niega 2015-0046
la medida cautelar
Prohibición
de favorecimiento
se citóde
el urgencia.
desarrollo
de esa regla
jurisprudencialelectoral
mediante la
dictado
dentro
Radicación
sentencia del 24 de julio de 2008 (…) :
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
(…)
Tercer cargo: Elusión del procedimiento para la elección de los magistrados, en la medida en que
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
no
se
efectuó una convocatoria pública.
a su vez, participó.

La
(…)demandante solo sustentó este cargo en el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos
Humanos y aseveró que la ausencia de una convocatoria pública para nombrar los magistrados de la
Sala
DichaAdministrativa
posición se elevóesadiscriminatoria.
la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

(…) no se evidenció que el nombramiento de los demandados hubiere implicado un trato discriminatorio contra una persona o una colectividad. Por el contrario, de lo que se lee en el acta de Sala Plena
del 28 de enero de 2016 ( folios 37 a 73), es que a pesar de las restricciones adscritas a un proceso que
tenía urgencia, fueron convocados los consejos seccionales de la judicatura del país.
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco Javier
Gómez;
de refeEsadesola
evidencia
desvirtúa
la censura presentadademandado:
por la demandante.
NoRicaurte
obstante,
vale(ii)
la11
pena
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
rir que los argumentos esgrimidos por los demás sujetos procesales resultan razonables en la medida
2 que
De equilibrio
de poderes. efectuado por el CSJ es temporal, y una convocatoria pública general podría
en
el nombramiento

2

Magistrado sustanciador: Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión:
decisiónEsadoptada
mediante
auto del de
10 ese
de febrero
de 2016, apor
resultar
extensa,CONFIRMAR
compleja y lacostosa.
cierto que
la naturaleza
nombramiento
la elluzTribunal
de los
Administrativo
de Cundinamarca
cual rechazó laimpide
presente
no haberde
sido
correprincipios
consignados
en el artículomediante
209 de lalaConstitución,
quedemanda
se haga por
un trámite
grandes
gida en término,
conforme
la parte
motiva de en
esteelproveído.
proporciones
y, más bien,
implica
concentrarse
cumplimiento de los requisitos exigidos para ser
nombrado en el cargo.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…) Cuarto cargo: Los actos demandados no fueron publicados en debida forma.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Acerca de esta censura la actora LUCY
señalóJEANNETTE
que la falta
de publicidad
de los nombramientos de los deBERMÚDEZ
BERMÚDEZ
mandados dificultan el control ciudadano e institucional
Presidentasobre las decisiones que se toman por parte
del CSJ.
Aclara Voto
(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Al respecto, vale la pena referir que aCARLOS
folio 74ENRIQUE
consta laMORENO
publicación
efectuada por el Consejo Superior
RUBIO
Consejero de Estado de las resoluciones 5 y 6 del 5 y el 9
de la Judicatura en el sitio de internet www.ramajudicial.gov.co
ALBERTO
BARREIRO
de febrero de 2016. De acuerdo a lo informado
porYEPES
el Presidente
del CSJ, esa constancia fue expedida
Consejero
de
Estado
por la directora del CENDOJ.
Aclara Voto

Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza particular de los actos demandados, los ciudadanos
Aclaración
de voto
de la consejera
Jeannette
Bermúdez
Zamora Ávila y Gómez Lee
afirmaron
que fueron
enteradosLucy
de las
decisiones
del CSJ y que, como consecuencia, decidieron presentar un escrito ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el que
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporexplicaron
las condiciones de su nombramiento ( folio 153).
(…)

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

En eseelorden
de ideas,
hay lugar aradicó
declarar
la nulidad
del actotardía
de nombramiento
Martha Lucía
apoderado
de lanodemandante
el memorial
de manera
lo que llevó ade
la aplicación
del
Zamora
Ávila
e
Iván
Darío
Gómez
Lee,
contenido
en
las
resoluciones
5
y
6
del
5
y
el
9
de tiene
febrero
de
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término
como
2016.”.efecto el rechazo de la demanda.
Decisión:
NEGARselasencuentra
pretensiones
de la demanda
Castellanos
Este aspecto
claramente
explicadopresentada
en el Auto ypor
no Claudia
hace otraMilena
cosa que
acatar la Avendaño.
normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
equilibrar
los derechos
demandantes
las prerrogativas y las expectativas de
NOTIFICAR
a laspara
partes
de conformidad
condeellos
artículo
289 del con
CPACA.
los ciudadanos que son elegidos (…).

ARCHIVAR el Radicación una vez quede en firme el fallo.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
queprovidencia
a pesar de la
se toma
en esta providencia, todo el Estado
ADVERTIR
que contra
la presente
nodecisión
procedeque
recurso
alguno::
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones fue
y garantías
ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
Este proyecto
discutidodeyparticipación
aprobado en de
sesión
de la fecha.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad Presidenta
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
ROCÍO
ARAÚJO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
a laOÑATE
administración de justicia por parte del partido
Consejera de Estado
político UP.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
BARREIRO
compulsar las copias para que seALBERTO
investigaraYEPES
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
25000-23-41-000-2014-00042-02
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
JAIRO
ANTONIO
Y OTRA
del Consejo
Superior
de la RODRÍGUEZ
Judicatura No. CASTELBLANCO
05 y 06 de 5 de febrero
de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
ANDREA
HUÉRFANOdel Consejo Superior de la Judicatura a
en provisionalidad
como PRINCESS
magistrados GONZÁLEZ
de la Sala Administrativa

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Asunto:
Fallo revoca sentencia denegatoria de pretensiones para en su lugar declararse INHIBIDA para
son transitorios.
emitir pronunciamiento de fondo en relación con la nulidad del nombramiento de ANDREA PRINCESS
Ad Hoc delBERMÚDEZ
Grupo deBERMÚDEZ
Trabajo de Competencia Desleal, adscrito al
GONZÁLEZ HUÉRFANO, Secretaria
LUCY JEANNETTE
Presidenta
Despacho del Superintendente Delegado para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto no existe un acto de nombramiento que pueda ser examinado mediante
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
una delegación
de funciones que constituye la ejecución de una
esta acción electoral porque se trató de
Consejera de Estado
atribución propia del desempeño del cargo.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Extracto: La Sala comienza por hacer Consejero
referenciadea Estado
que de antaño se ha considerado que el medio de
ALBERTO
YEPES 139
BARREIRO
control de nulidad electoral previsto en el artículo
del CPACA, es una especie del género del medio
Consejero
de Estado
de control de nulidad, en cuanto comparte
en esencia
un atributo que las asimila como acción de na-

turaleza pública. De éstas se predica la posibilidad de que cualquiera persona pueda acudir en virtud
***
del ejercicio del poder público previsto en el artículo 40 superior a ejercer la potestad concerniente con
la interposición de acciones públicasCONSEJO
en defensaDEdeESTADO
la constitución y de la ley.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Bajo este contexto y anunciada esa identidad
que
hace comunes estos medios de control, es del caso
SECCIÓN
QUINTA
resaltar que la especialidad que se predica del medio de control de nulidad electoral se concreta en
que su objeto o finalidad
se ponente:
dirige a asegurar
el respeto BERMÚDEZ
del principioBERMÚDEZ
de legalidad en el ejercicio de las
Consejera
LUCY JEANNETTE
funciones electorales y de la facultad nominadora asignada a las autoridades y corporaciones públicas
queD.C.,
conforman
organización
estatal.
Bogotá
treinta ylauno
(31) de marzo
de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
TANIAque
INES
Así,
es claro
esteJAIMES
medioMARTINEZ
judicial procede contra los actos que realicen una designación por elección,
Demandado:
RAFAELpopular
ALBERTO
GARCIA
ADARVE que
Y OTROS
sea
esta de carácter
o no,
y de aquellos
contengan un nombramiento.
Asunto:
Auto queque
admite
y niega
la medida
cautelar
de urgencia.especial,
Prohibición
de favorecimiento
electoral y de
(…)
es evidente
en esta
clase
de proceso
de naturaleza
el juicio
de constitucionalidad
legalidad no se plantea en estricto sentido por la controversia
de un administrado con un acto que le es
1
, seun
hacontrol
referidodeaconstitucionalidad
la prohibición de favoreExtracto: “… sino
esta que
Corporación,
enestá
otras
oportunidades
desfavorable,
su análisis
orientado
a ejercer
y legalidad
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
en abstracto de esta clase de actos de elección y de nombramiento.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Así, el contencioso de nulidad electoral tiene por propósito revisar la mera legalidad objetiva o juridicidad
del acto demandado, esto es, aquel declarativo de una elección o de nombramiento, pero de
(…)
ninguna manera le corresponde realizar análisis sobre las conductas o las funciones que en desarrollo
de
tal posición
designación
realice
resultó
elegido
o la personaa través
que sedel
nombró
en2ºundelempleo,
pues ello
Dicha
se elevó
a la quien
categoría
de norma
constitucional
artículo
Acto Legis2
desborda
su2015
naturaleza
y las particularidades
de la acción
especial.
, que modificó
el artículo 126 Superior,
en cuanto,
en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de
Esto para referir que todas aquellas implicaciones particulares que esgrimieron los actores respecto de
los perjuicios y las presuntas irregularidades que derivan del acto cuestionado con incidencia en el
desarrollo y ejecución de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional ante la Superintendencia de
1 ConsejoydeComercio,
Estado, Saladesborda
Plena de lo el
Contencioso
P. Stella Conto
Díaz del electoral.
Castillo, (i) 15 de julio
Industria
objeto deAdministrativo,
este medio deC. control
de nulidad
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014,
número:de11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
Características
de exp.
los actos
elección y de nombramiento
2 De equilibrio de poderes.

(…)Por su parte, son actos de nombramiento aquellos mediante los cuales se designa a una persona para
que desempeñe el ejercicio de un cargo. En esta decisión concurre la voluntad de quien en la entidad
180
ostenta o está investido de la condición nominadora.
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
mediante
auto del esta
10 deacción
febrero
2016, por el laTribunal
Bajo este
entendido,
fue quelaeldecisión
legislador
privilegió
que mediante
se de
controvirtiera
legaliAdministrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
no haber
corredad objetiva
de esta clase
de actos, pese
a la condición
o carácter
particular
de los por
mismos,
puessido
implican
gida en término,
conformea lala parte
motiva
de este
proveído.
la vinculación
de una persona
función
pública.
Y es
que son precisamente la inspiración de los principios que gobiernan dicha vinculación lo que habilita el que cualquier persona concurra en defensa del
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origenopara
lo de su competencia.
ordenamiento
jurídico
a controvertir
la elección
el nombramiento
que se considere contrario a la ley
y/o a la constitución.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…)Recapitulando, es necesario que
dada
las características
delBERMÚDEZ
medio de control de nulidad electoral,
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
para su ejercicio se verifique que su accionar corresponde
Presidentaa cuestionar esta clase de actos, pues no es
posible verificar la legalidad de actos que no comportan
tales condiciones bajo el adelantamiento de esta
Aclara Voto
acción.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Sobre el particular corresponde insistir en el Consejera
siguiente de
concepto
Estado que da cuenta del elemento que debe
estar presente en la decisión que se cuestiona,
que tieneMORENO
que ver con
que el nombrado o elegido se conCARLOS ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de Estadopública, en el respectivo cargo en el que
vierte en sujeto pasivo de las normas que gobiernan
la función
ALBERTO YEPES BARREIRO
es designado, (…)
Consejero de Estado

Voto o el nombrado, quien adquiere la condi(…) en el medio de control de nulidad electoral Aclara
es el elegido
ción de demandado y no la entidad que produce o adopta el acto de elección o nombramiento, a quien
voto de laacuda
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez en los términos
se le vincula para que, deAclaración
estimarlode
procedente,
en defensa
del acto cuestionado,
del artículo 277 del CPACA.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Con estas
precisiones pasa la Sala a examinar si el acto cuestionado tiene la connotación de un acto
garantías para el ejercicio de sus derechos.

de elección o de nombramiento, susceptible de cuestionarse por este medio.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

(…) análisis
y estudio
acto demandado
el apoderado
de la del
demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) esefecto
evidente
que lingüísticamente
el rechazo
de la demanda. la Resolución N° 51336 encierra un “nombramiento” pero tal
acto de ninguna manera se configura en un nombramiento como tal, (de acuerdo al concepto ya explicado)Este
de laaspecto
funcionaria,
ANDREA
PRINCESS
GONZÁLEZ
HUÉRFANO
en un
empleo
o cargo
público.
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hace otra
cosa
que acatar
la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto,
paraseequilibrar
los derechos
de los
prerrogativas
las expectativas
de
(…)Deporotra
parte,
aprecia por
la Sala que
a demandantes
la asignacióncon
de las
funciones
de la yabogada
ANDREA
los ciudadanos
queHUÉRFANO
son elegidosle(…).
PRINCESS
GONZÁLEZ
precedía una vinculación laboral con la entidad, (…)
obstante,
dentro PRINCESS
de ese contexto
es valiosoHUÉRFANO
referir las condiciones
especiales
que2012,
ostenta
la Unión
(…) laNoseñora
ANDREA
GONZÁLEZ
para el 29 de
agosto de
cuando
se
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
le comunicó de la designación como Secretaria Ad hoc en el Despacho del Superintendente Delegado
mantienejurisdiccionales
la obligación de ya
adoptar
medidas afirmativas
razonables
tendientes
restablecer
para asuntos
se encontraba
vinculada yen
esa institución
y laa función
quelasseconle
y garantías
de participación
grupo,
fueron
materialmente
de los
asignadiciones
en virtud
de la Resolución
N° 51336dedeese
2012,
no que
puede
considerarse
comominadas
un acto adepartir
nombraactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
miento porque no tiene la características que lo identifican como tal.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Se trata
ni más
ni menos
de acción
una asignación
determinadas
funciones.
Ahora bien,
considera
el
para
el ejercicio
de la
de nulidaddeelectoral
y el craso
desconocimiento
de silossetérminos
para
contenido
y naturaleza
del Decreto
4886únicamente
de 2011, sealaprecia
quedemediante
éste se modificó
la estrucintervenir
en el proceso,
imputables
apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
tura de
se determinaron
las funciones
las diferentes de
dependencias
de ladel
entidad.
de la
talentidad
gravedady que
impidieron el acceso
efectivo aentre
la administración
justicia por parte
partido
Esta reglamentación
indica que mediante dicho acto se le dotó a la Secretaria General de la SYC para
político UP.
que en cumplimiento de sus funciones contara con la posibilidad de designar a una secretaria ad hoc,
para apoyar
el cumplimiento
deque
su catálogo
funcional.
Esos errores
protuberantes,
también fueron
detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho. Sin
la decisión
la Sala que
decidió abstenerse
de hacerlo”. acusado,
Y fue precisamente
enembargo,
virtud derespeto
tal atribución
quedeincorporó
mediante
el acto administrativo
la delegación de una de sus atribuciones a una funcionaria de la entidad, lo que de ninguna manera
Aclaración
de votoque
deldicha
consejero
AlbertoN°Yepes
Barreiro
representa que por este motivo
se considere
Resolución
51336
de 2012, contenga un acto
de nombramiento, de aquellos que pueden cuestionarse mediante esta acción de naturaleza electoral.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado de
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
(…) determinación
procedencia de la acciónMP.
electoral

Ha de advertirse que la procedencia de la acción electoral
no puede medirse ni la representa, como en
59
otras acciones, los motivos que esgrimen los actores para su cuestionamiento. En efecto, en este caso
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INFÓRMESE
a la el
comunidad
la existencia
deldel
proceso
como
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277que
del no se
solo
se permite
reclamo de
la nulidad
acto de
elección
y/o de
nombramiento,
decisión
CPACA.
compadece
de ninguna manera con el contenido de la resolución demandada.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia no
Nacional
de connotación
Defensa Jurídica
que si lo electoral
considera pues
intervenga
(…)
el acto cuestionado
tiene la
de del
un Estado
acto depara
naturaleza
no declara
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
una elección, y tampoco hace un nombramiento o una designación.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

(…) constituye la ejecución de una atribución propia del desempeño de su cargo, en cuanto la habilitó
para
que encargara
de las funciones
de resoluciones
aquellas relacionadas
conellaPresidente
autenticación
NO DECRETAR
la suspensión
provisionaldedecertificación
los efectos dey las
Expedidas por
de
a undefuncionario
la 05
entidad
lo estimara
necesario
un mejor
desempedeldocumentos,
Consejo Superior
la JudicaturadeNo.
y 06 decuando
5 de febrero
de 2016,
mediantepara
las cuales
nombró
ño
de la actividadcomo
que semagistrados
encuentrade
a su
cargo.
en provisionalidad
la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Así,
la determinación de tal delegación de funciones no es un aspecto que deba cuestionarse a través
son transitorios.
de este medio judicial, por cuanto no implica como ya se dijo, el nombramiento ni la designación de
un funcionario sino la delegación
de una función
frente
a la que en realidad no se opone la parte
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
demandante, pues su reproche se centra enPresidenta
señalar que este acto debió ser publicado por las implicaciones en el proceso jurisdiccional que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio, y que
OÑATE
culminó sin que pudiese interponer elROCÍO
recursoARAÚJO
de alzada.
Consejera de Estado

ENRIQUE
RUBIO
(…)En esa medida, se tiene queCARLOS
el control
de estaMORENO
clase de acto
no procedía en ejercicio de este proceso
Consejero
de
Estado
de naturaleza especial, en cuanto está dotado de un procedimiento preferente y sumario que riñe con
YEPES BARREIRO
el propósito del examen que aquí seALBERTO
pidió realizar.
Consejero de Estado

Además, por cuanto la parte actora pretendió la asignación de condiciones y atributos que el acto
***
no posee, tales como la necesidad de publicarse en un diario de amplia circulación para justificar la
tardía presencia en sede judicial, conCONSEJO
el ánimoDEdeESTADO
controvertir en últimas, una decisión dictada en
desarrollo de una competencia
deLO
orden
jurisdiccional,
frente a la cual está exceptuado el control que
SALA DE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
cumple esta jurisdicción en los términosSECCIÓN
del artículo
105
QUINTA numeral 2° del CPACA.
(…)En esta medida,
al no ponente:
constituirLUCY
el acto
acusado BERMÚDEZ
un nombramiento
de naturaleza electoral, lo
Consejera
JEANNETTE
BERMÚDEZ
procedente como en efecto se hará, es declarar que por este motivo la Sala debe inhibirse de pronunciarse
Bogotá(…)”.
D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA
INES JAIMES
MARTINEZ
Decisión:
REVÓCASE
la sentencia
proferida el 21 de abril de 2016, dentro del proceso de nulidad elecDemandado:
ALBERTO
GARCIA
Y OTROS
toral
contra laRAFAEL
Resolución
N° 51336
de 29ADARVE
de agosto
de 2012, para en su lugar, declararse INHIBIDA para
emitir pronunciamiento de fondo en relación con el acto objeto de la demanda, por las razones expuestas
Asunto:
Auto
que admite
la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
en
la parte
motiva
de estay niega
providencia.
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto:
esta NO
Corporación,
otras oportunidades
Contra
lo “…
resuelto
PROCEDEenrecurso
alguno.
1

cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Ejecutoriado
el fallo, DEVUÉLVASE el Radicación al Tribunal de origen.
a su vez, participó.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisARAÚJOenOÑATE
126 Superior,
cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículoROCÍO

1

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Consejero
de Estado

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00018-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: MIGUEL ALEXANDER BERMÚDEZ LEMUSPresidenta
Demandado: NOEL BRAVO CÁRDENAS -REPRESENTANTE
Aclara Voto SUPLENTE DE LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PRIVADO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Fallo que niega la nulidad deCARLOS
la elección
de NOEL
BRAVORUBIO
CÁRDENAS, -Representante Suplente
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
de las Entidades del Sector Privado ante el Consejo
Directivo
de la Corporación Autónoma Regional del
ALBERTO
YEPES
Tolima (CORTOLIMA), porque al momento
de realizar
suBARREIRO
postulación, fueron cumplidos los requisitos
Consejero
de
Estado
exigidos en el numeral 3º del artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto
1850 de 2015.
Aclara Voto

Se exhorta al Gobierno Nacional, compuesto por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente
Aclaración
voto
de la consejera
Lucymarco
Jeannette
y Desarrollo Sostenible, para
que, si de
es su
propósito,
dentro del
de susBermúdez
competencias y límites legales, cualifique, en cuanto a experiencia y formación se refiere, los perfiles que deban cumplir los
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporaspirantes
a ser representantes ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Extracto: “En términos del actor, dicha norma [numeral 3º del artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850
de 2015]
requisitos
elegir apara
los representantes
por lasde
entidades
delde
sector
privado
(…)estableció
A pesar decomo
los tres
días que para
se otorgaron
efectuar la corrección
los defectos
la demanda,
en loselConsejos
Directivos
de las CAR,radicó
que seelallegue
condelamanera
postulación
vida
con los del
soapoderado
de la demandante
memorial
tardía“…la
lo quehoja
llevóde
a la
aplicación
portesartículo
de formación
y
experiencia
y
copia
del
documento
de
la
respectiva
junta
directiva
o
del
órgano
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
que haga
suselveces,
ende
lalacual
conste la designación del candidato…”. (…)
efecto
rechazo
demanda.
[Para laEste
Sala]
(…)seElencuentra
asunto bajo
análisis,explicado
se contraeenalelevento
desee
persona
aspecto
claramente
Auto y en
no que
hacese
otra
cosa postular
que acataruna
la normativa
aplicable como
al asunto,
es decir, la
querepresentante
establece las reglas
clarasprivado
para el ejercicio
de laórgano
acciónde
y,
para básica
que participe
candidato
a ser
del sector
ante dicho
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
dirección.
los ciudadanos que son elegidos (…).

En ese sentido, la norma establece diáfanamente que en tal caso se deberá adjuntar la hoja de vida del
No obstante,
dentrosoportes
de ese contexto
es valiosoy referir
las condiciones
que del
ostenta
la Unión
aspirante
con: i) “…sus
de formación
experiencia…”;
y ii),especiales
la “…copia
documento
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de la respectiva Junta Directiva o del órgano que haga sus veces, en la cual conste la designación
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condel candidato…”.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

De la lectura de la norma es posible establecer que frente al primer asunto, el relacionado con la hoja
de vida
aspirante,
no se negligencia
cualifican que
o cuantifican
de formación
Endel
síntesis,
la notable
existió sobrelaselcondiciones
cumplimientode
delos
lassoportes
pautas más
elementales
y experiencia
que sede
deban
aportar.
Este aspecto
resulta
ser dedesconocimiento
interés para la de
Sala,
a priori,
para el ejercicio
la acción
de nulidad
electoral
y el craso
los pues,
términos
para
es posible
entender
en aplicación
deúnicamente
tal norma,aldeberá
aceptarse
para acreditar
la formación
intervenir
en elque
proceso,
imputables
apoderado
de la que
demandante,
constituyeron
yerros
y experiencia,
es válida
de ellas.
Con ello,
se descarta quedeestén
limitadas,
por
de tal gravedad
quecualquier
impidierontipo
el acceso
efectivo
a la administración
justicia
por parte
delejemplo,
partido
a títulos
académicos
y a experiencia como profesional.
político
UP.
Entonces,
podría acreditarse
formación
y experiencia
el mismo campo
incluso,a
Esos como
erroresbien
protuberantes,
que también
fueron técnica
detectados
por el a quo,enconllevaban
-en mio,criterioúnicamente
estudios
en básica
primaria,
media ola secundaria
y experiencia
en labores del
como
la agricompulsar
las copias
para que
se investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
profesional
deloderecho.
Sin embargo,
la lo
decisión
de lalaSala
que decidió
de hacerlo”.
cultura
ganadería,
para esterespeto
Juez de
electoral,
exigencia
de abstenerse
aportar soportes
sobre tales
aspectos contenida en la disposición normativa en comento, analizada bajo un parámetro de
voto del
consejero
Alberto
Yepes idóneo
Barreiroque debe acreditar
razonabilidad, carece de Aclaración
propósito de
alguno
para
determinar
el perfil
quien aspire a ser elegido Representante de las entidades del sector privado en el Consejo Directivo de
Extracto: “considero
pertinente
recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denlas Corporaciones
Autónomas
Regionales.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

En esa medida, pudiendo ser cualquiera la experiencia y la formación exigidas para desempeñar el
cargo, no contar con ninguna, o tener solo una de ellas,
podría aceptarse también como válido para
59
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
del proceso
comoque
lo ordena
el numeral 5ºdel
del sector
artículoprivado
277 delque lo
to
del requisito
por parteladel
candidato
basta con
toda organización
CPACA. como posible representante ante el Consejo Directivo de una Corporación Autónoma Regional,
postule
allegue, como mínimo, su hoja de vida.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los
delsoportes
artículo que
279 se
delalleguen
CPACA. de formación y experiencia con la hoja de vida, resultan ser,
Así
lastérminos
cosas, los

si se quiere, un elemento extra a valorar al momento de realizar la elección, pero, para la Sala, se trata
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
de algo irrelevante como “requisito” de la postulación misma y como parámetro para determinar la
legalidad
del acto
de elección,
pues, alde
final,
en cada
el aspirante
puede por
participar
aunque no
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
los efectos
deevento
las resoluciones
Expedidas
el Presidente
cuente
con alguna
ya que,No.
se insiste,
no exige
cantidad
o calidad
para
calificar la
del Consejo
Superiordedeellas,
la Judicatura
05 y 06 la
de norma
5 de febrero
de 2016,
mediante
las cuales
nombró
experiencia
y formación
del candidato.
en provisionalidad
como magistrados
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Ahora
bien, al verificar si la postulación del demandado cumplió con el requisito referido, esto es,
son transitorios.
establecer si al momento de realizar la postulación ante CORTOLIMA se allegó su hoja de vida, la Sala
advierte lo siguiente:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…) fue aportada la hoja de vida del señor NOEL BRAVO CÁRDENAS y en ella se menciona formación
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
de naturaleza académica y experiencia
de tipo
profesional.
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
De conformidad con lo dicho, para
la Sala
el demandado
ha cumplido con la exigencia normativa,
Consejero
de
pues, se recuerda, cualquiera o ninguna puede ser laEstado
experiencia y formación del aspirante, sin que la
YEPESyBARREIRO
falta de ambos, de uno u otro, o elALBERTO
cumplimiento
acreditación en cualquier campo de formación y
Consejero
de Estado
experiencia, pueda ser visto como el incumplimiento
por parte del candidato de un requisito establecido en el Decreto 1850 de 2015.
***

La anterior, razón también permite descartar
punto el argumento del actor según el cual no
CONSEJO en
DEeste
ESTADO
existe congruencia entre lo
queDE
se dice
en la hoja de vida
del señor BRAVO CÁRDENAS: que es “ProfesioSALA
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
nal en Ciencias Sociales”, y lo que indicaSECCIÓN
su diploma:
que
QUINTA es “Licenciado en Historia y Geografía”, pues
tal diferencia no tiene la entidad suficiente de comprobar el incumplimiento del requisito que establece
la norma invocada
en cuanto
a que debe
su hoja
de vida. BERMÚDEZ
Consejera
ponente:
LUCYaportar
JEANNETTE
BERMÚDEZ
En
tal medida,
ante
el cumplimiento
dedos
la mil
disposición
invocada como transgredida, el vicio en la
Bogotá
D.C., treinta
y uno
(31) de marzo de
dieciséis (2016)
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
inscripción
del candidato,
señor NOEL BRAVO CÁRDENAS, no se presenta, de manera que el acto de
Actor: TANIA
JAIMES incólume.
MARTINEZ
elección
debeINES
mantenerse
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

De otra parte, se debe resaltar que es la redacción misma de la norma invocada como desconocida la
Asunto:
Autoaque
y niega la por
medida
cautelar de urgencia.
de favorecimiento
electoral
que
permite
la admite
Sala inclinarse
la interpretación
que leProhibición
ha dado, pues
de otra manera,
esto es, de
entender su aplicación de la forma restrictiva que propone
el actor, se concluiría en la inobservancia
1
, seY ha
referido
la prohibición
de favoreExtracto:
“…fundamental
esta Corporación,
otras del
oportunidades
del
derecho
a ser en
elegido
demandado.
esto,
valgaaseñalar,
se traduce
en el deber
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
del Gobierno Nacional de ejercer su potestad reglamentaria de manera que, para la ejecución de las
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
leyes,
evalúe las condiciones o circunstancias de manera íntegra para que sean claras las reglas que
a su vez, participó.
enmarcan la participación de las personas en procesos como el que involucra este proceso de nulidad
electoral.
(…)
Por
lo posición
anterior,selaelevó
Salaa instará
al Gobierno
para aque,
si esdelsuartículo
propósito,
dentro
del marco
Dicha
la categoría
de normaNacional
constitucional
través
2º del
Acto Legisde
sus02
competencias
límites legales,
cualifique,
en cuanto
a experiencia
y formación
se refiere,
el artículo
126 Superior,
en cuanto,
en su inciso segundo,
consagró:
lativo
de 20152, queymodificó
los perfiles que deban cumplir los aspirantes a ser representantes ante los Consejos Directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Ahora bien, como el alegato examinado en precedencia no tuvo vocación de prosperidad, la Sala ana1 Consejo
de Estado, Salalos
Plena
de lo Contencioso
Administrativo,
P. Stella
Conto Díaz
Castillo,
15 dedejulio
lizará
a continuación
demás
argumentos
que formulóC. el
accionante
en del
contra
del(i)acto
elección
2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
del de
demandado.
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.

2 De equilibrio
poderes.
(…)Se
recuerdadeque
el primero de sus razonamientos se refería a que en la reunión extraordinaria de

la Junta Directiva de CORPORAC, donde fue postulado el nombre del demandado como candidato a
ser presentado ante CORTOLIMA para ser elegido, participó como secretario ad-hoc una persona que no
180
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
auto deldonde
10 de consta
febrerodicha
de 2016,
por elallegada
Tribunal
pertenecía
a la ONG.
Y el segundo,
a queadoptada
la copiamediante
del acta misma
reunión
de Cundinamarca
mediante
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correcon laAdministrativo
postulación, no
tiene constancia
de serlaauténtica.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Pues bien, sea del caso indicar que la norma invocada por el demandante como infringida, ya vista,
DEVOLVER
el expediente
Tribunal “…copia
de origen del
paradocumento
lo de su competencia.
solamente
dispone
que se debeal aportar
de la respectiva Junta Directiva o del
órgano que haga sus veces, en la cual conste la designación del candidato…”. En tal medida, advierte
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la Sala, tampoco en este caso el Legislador Extraordinario cualificó el documento que deba tener tal
postulación.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Significa lo dicho que, de un lado, no se exige másAclara
que la
copia simple de dicho documento, y del otro,
Voto
que los elementos de su validez no resultan ser relevantes para el juez de lo contencioso administrativo
en la medida en que no es un acto administrativo,
sino deOÑATE
un documento creado con el propósito de
ROCÍO ARAÚJO
cumplir un requisito que, para el caso concreto,
siempre
contenga la manifestación de la voluntad
Consejera
deque
Estado
de la organización del sector privadoCARLOS
que postule
un aspirante
posible representante ante el ConENRIQUE
MORENOcomo
RUBIO
Estado
sejo Directivo de una Corporación AutónomaConsejero
Regional,dedebe
tenerse por cumplido.
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Así, como ocurre en este caso, tratándose deConsejero
un documento
privado, emitido por la Junta Directiva
Aclara Voto
de una empresa del sector privado, basta que contenga
la expresión de su voluntad de postular a una

persona y que sea presentado ante la autoridad competente para que se pueda tener por cumplido el
de voto
de lalaconsejera
Lucy
Jeannette Bermúdez
requisito establecido en Aclaración
la normativa
que rige
materia ya
estudiada.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDeviene
de lo dicho entonces, que estos argumentos del demandante no tendrían la potencialidad de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
afectargarantías
el acto de
elección del señor NOEL BRAVO CÁRDENAS. (…)”.
para el ejercicio de sus derechos.

Decisión:
la demanda
el señordeMIGUEL
ALEXANDER
BER(…) ANEGAR
pesar delaslospretensiones
tres días que de
se otorgaron
paraformulada
efectuar lapor
corrección
los defectos
de la demanda,
MÚDEZ
LEMUS en de
contra
del acto deradicó
elección
del señor de
NOEL
BRAVO
CÁRDENAS,
como
el apoderado
la demandante
el memorial
manera
tardía
lo que llevó
a la representante
aplicación del
suplente
de las276entidades
privadosinante
el Consejo
de la Corporación
Autónoma
artículo
del CPACAdel
quesector
determina,
excepción,
que elDirectivo
incumplimiento
del término tiene
como
Regional
delelTolima,
en el Acta F_004 de 27 de noviembre de 2015.
efecto
rechazocontenido
de la demanda.
EXHORTAR
al Gobierno
Nacional,
compuesto
por elen
Presidente
República
denormativa
Ambiente
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto y de
no la
hace
otra cosay el
queMinistro
acatar la
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que
establece
las reglas
claras para
ejercicio de la acción
y,
y Desarrollo
Sostenible,
para que,
si es su
propósito,
dentro
del marco
de susel competencias
y límites
porcualifique,
tanto, paraenequilibrar
derechos dey los
demandantes
con las
las expectativas
de
legales,
cuanto alos
experiencia
formación
se refiere,
losprerrogativas
perfiles queydeban
cumplir los
los ciudadanos
que son elegidos
aspirantes
a ser representantes
ante los(…).
Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
No obstante, dentro de eseLUCY
contexto
es valioso
referir las condiciones
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZespeciales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de laPresidenta
decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación
de eseARAÚJO
grupo, que
fueron materialmente minadas a partir de los
ROCÍO
OÑATE
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejera de Estado
CARLOS
MORENO
RUBIO de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia queENRIQUE
existió sobre
el cumplimiento
Consejero
de Estado
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
ALBERTO
YEPES
BARREIROde la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
Consejero
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la
administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
25000-23-41-000-2015-01845-02
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
RODRIGO
PARRA YNo.
ALEYDA
GRANADOS
del Consejo
SuperiorARCILA
de la Judicatura
05 y 06MURILLO
de 5 de febrero
de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
CÉSAR
ALVEIRO
TRUJILLO
SOLARTE
-DIRECTOR
REGIONAL
VALLEa
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejo
SuperiorSENA
de la DEL
Judicatura
DEL
CAUCA
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Asunto: Fallo confirma denegatoria de nulidad de la elección de CÉSAR ALVEIRO TRUJILLO SOLARTE, Director del SENA, Regional Valle
del JEANNETTE
Cauca por cuanto
sí acreditó
la experiencia en cargo del nivel directivo
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidentade formación profesional o desarrollo tecnológico
relacionadas con gerencia administrativa, educativa,
y que esa experiencia debe estar vinculada con la región o departamento donde se encuentra la región
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
respectiva, en esta caso Valle del Cauca
(artículo
21 de
la Ley 119 de 1994). El alcance del concepto de
Consejera de Estado
región.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de Estado
ley [Ley 119
de 1994] prevé que el “SENA” contará, para el desExtracto: El Capítulo III de esta mismaConsejero
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
empeño de sus regionales, (…) “artículo 15. Regionales.
(…) Artículo 20. Directores Regionales. (…)
deregionales.
Estado
Artículo 21. Selección y requisitos de losConsejero
directores
(…) .
***

Al respecto de la misma temática, conviene mencionar que el Decreto 249 de 2004, modificado por
el Decreto 2520 de 2013, “Artículo 23.CONSEJO
Direcciones
regionales y del distrito capital. (…). También es
DE ESTADO
necesario revisar el contenido
02191 ADMINISTRATIVO
de 20111, ya que esta norma tiene relación con el
SALA de
DElaLOResolución
CONTENCIOSO
cargo de Director Regional, grado 8, como
es el caso
del Valle del Cauca: (…)
SECCIÓN
QUINTA
En el caso que nos
ocupa, ponente:
Director LUCY
Regional
del Valle BERMÚDEZ
del Cauca, BERMÚDEZ
el procedimiento fue el siguiente:
Consejera
JEANNETTE
Mediante Resolución número 0566 de 20152 se declaró abierto el proceso de selección para conformar
la
ternaD.C.,
de candidatos,
entredeotros,
la mil
Dirección
Bogotá
treinta y uno (31)
marzopara
de dos
dieciséisRegional
(2016) del SENA, Valle del Cauca, “…en la
Radicación número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
condiciones
del decreto
1972 de 20023”. Como Anexo 01, de la anterior resolución, figura la ConvocaActor:003
TANIA
INES en
JAIMES
MARTINEZ
toria
de 2015,
la que
se menciona que los requisitos del cargo son: Estudios: Título profesional
Demandado: RAFAEL
ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
universitario
Experiencia:
TresGARCIA
(3) años
en cargos
de nivel directivo, en áreas relacionadas con la
gerencia administrativa, educativa, de formación profesional o desarrollo tecnológico.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

, se ha que
referido
a la
prohibición
de favore- se
Extracto:
“… estaa Corporación,
otras oportunidades
Estar
vinculado
la región. De en
manera
adicional se precisa
“para
el análisis
de antecedentes
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
deberá cumplir con lo estipulado en el Manual de Estudios de Antecedentes”. (…).
1

designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.
(…)

1

“Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales del SENA, en los cargos de

Director
de Área,
Directores
Jefes de Oficina yaSubdirectores
Centro de
Dicha
posición
seSecretario
elevó a General,
la categoría
de Regionales,
norma constitucional
través del de
artículo
2ºFormación
del ActoProfesional”
Legis2
2lativo
“Por02
la cual
se ordena
apertura deelunartículo
proceso de
de ternas
para proveer
Gerencia consagró:
Pública, Convocatoria
, quela modificó
126creación
Superior,
en cuanto,
en suempleos
incisodesegundo,
de 2015
3

1

2

003 de 2015”
“Por el cual se reglamenta la designación de los Directores o Gerentes Regionales o Secciónales o quienes hagan sus veces, en
los Establecimientos Públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional”
Norma que en su artículo 1º prevé: “El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces será escogido por
Consejo
de Estado,
Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz
del Castillo,
15 de
julio por el
el Gobernador
delSala
Departamento
donde esté ubicada
físicamente
la Regional
o Seccional,
de (i)
terna
enviada
de
2014, exp. legal
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Javier Ricaurte
Gómez;
11 de con los
representante
del establecimiento
público respectivo, demandado:
la cual deberáFrancisco
estar integrada
por personas
que (ii)
cumplan
noviembre
de 2014,enexp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
PedrodeOctavio
Munar con
Cadena.
requisitos exigidos
el Manual
de Funciones
y Requisitos de la Entidad
y sean escogidos
conformidad
el proceso de
De
equilibrio
de
poderes.
selección público abierto que se establece en el presente decreto.
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el Director o Gerente Regional
o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente, por votación unánime en el primer caso
180
y por la mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo caso”.
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Decisión:deCONFIRMAR
decisión adoptada
mediante auto
del 10 de
de A2016,
por de
el Tribunal
ii) Concepto
región, delaacuerdo
con la estructura
orgánica
delfebrero
“SENA”.
efectos
arribar
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
por node
haber
correa la definición
del concepto
de región,
y de concluir
su incidencia
en la
exigibilidad
los sido
requisitos
gida en
término, conforme
la parte motiva
de este
proveído.resulta necesario revisar la estructura
impuestos
legalmente
para ser nombrado
Director
Regional,
interna del “SENA” y el contenido del artículo 15 de la Ley 119 de 1994, según el cual “… el SENA
DEVOLVER
el expediente
Tribunal la
de estructura
origen paraorgánica
lo de su competencia.
contará
con Regionales
según aldisponga
de la entidad (…)”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

De esta forma, la determinación de las regionales del “SENA” se encuentra sujeta a su estructura
orgánica, fijada a su vez en el inciso
del artículo
23 del Decreto
249 de 2004, (…) “Direcciones
LUCY2º
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Regionales y del Distrito Capital”. (…) Este inciso
permite deducir que por cada uno de los 32 dePresidenta
partamentos colombianos, más el Distrito Capital,
existe
Aclara
Votouna dirección regional en el “SENA”, lo que
resulta suficiente, para que la Sala concluya que el concepto de región resulta equivalente al de
departamento.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Lo anterior se ratifica, con verificar elCARLOS
contenido
del artículo
1º del
Decreto 1972 de 2002, que dispone
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
que la escogencia del director regional del “SENA”
corresponde
al gobernador departamental, de la sede
ALBERTO YEPES BARREIRO
en la que funcione la regional correspondiente.
Consejero de Estado

Voto
Esta intervención de los representantes legales de Aclara
los departamentos
en la designación de los directores
regionales, ha sido analizada por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “(…) el tipo de
Aclaración
voto de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
relación que surge en relación
con de
la intervención
del gobernador
para escoger
a dichos funcionarios,
obedece más que todo a la idea de participación de la región en el desarrollo de las activida“(…) Manifiesto las razones
por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordes deExtracto:
los organismos
nacionales.”4

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En conclusión, a efectos de analizar el cargo formulado en la demanda, para la Sala el término
región(…)
corresponderá
a departamento
comopara
división
administrativa.
A pesar de los tres
días que se otorgaron
efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Huelgaartículo
decir, que
la Sala
noque
desconoce
perosintampoco
comparte
la conclusión del
a latérmino
que arribó
De276 del
CPACA
determina,
excepción,
que el incumplimiento
tieneelcomo
partamento
de la Función Pública, cuando fue indagado de los alcances del requisito
efecto elAdministrativo
rechazo de la demanda.
de estar vinculado, ya que concluyó que “…cuando el área de influencia de una regional o seccional
abarque
o más
departamentos,
el director
o gerente
regional
o seccional
o quien
haga
sus veces
Estedos
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hace
otra cosa que
acatar
la normativa
aplicable
es decir, la que establece
las reglas
clarasenpara
el ejercicio
la la
acción
y,
deberábásica
ser escogido
deallaasunto,
terna correspondiente,
por votación
unánime
el primer
caso ydepor
mitad
por de
tanto,
equilibrar
los derechosen
de el
lossegundo
demandantes
con las
expectativas de
más uno
los para
respectivos
gobernadores,
caso para
el prerrogativas
caso concretoy ylasconsiderando
el
los ciudadanos
que sonque
elegidos
(…). la Corte Constitucional (…) esta dirección considera que
concepto
amplio de región
ha esbozado
dentro del proceso de elección del Director de una Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
No obstante,
dentro debe
de eseentenderse
contexto espor
valioso
las condiciones
especiales que
la Unión
el concepto
de ´región´
el de referir
Departamento
o departamentos
en ostenta
los cuales
tiene
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
influencia la respectiva regional…”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones conclusión
y garantías arriba
de participación
de ese grupo,
que fueron materialmente
partir
de los
A la anterior
el Departamento
Administrativo
de la Funciónminadas
Pública,aal
acudir
al
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1972 de 2002; sin embargo, al respecto lo que primero se debe
advertir
que lalaestructura
interna vigente
del “SENA”
tiene establecido
“área de
influencia
de
En es
síntesis,
notable negligencia
que existió
sobre elnocumplimiento
de las pautas
más
elementales
una regional
o seccional
abarque
o más departamentos”.
Pordesconocimiento
el contrario, de de
conformidad
el
para el ejercicio
de la
acción dos
de nulidad
electoral y el craso
los términoscon
para
incisointervenir
2º del artículo
23 del Decreto
249únicamente
de 2004, sealtiene
que lasdedirecciones
regionales
del “SENA”
en el proceso,
imputables
apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
tienendecomo
área deque
jurisdicción
Departamento
el Distrito Capital.
tal gravedad
impidieron elelacceso
efectivo a laoadministración
de justicia por parte del partido
político UP.

Para corroborar, en este preciso caso basta con revisar la información que reposa en la página web
oficialEsos
del errores
“SENA”,protuberantes,
en lo relacionado
con la Dirección
Regionalpor
delelValle
delconllevaban
Cauca, en la
se afirmaa
que también
fueron detectados
a quo,
-enque
mi criterioque esta
tiene competencia
en ese
aluderesponsabilidad
a otro distinto,disciplinaria
(…)5.
compulsar
las copias para
quedepartamento
se investigara ylanoposible
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Con lo anterior queda claro que la hipótesis que establece el inciso segundo del artículo 1º del Decreto
Aclaración
deimplementada,
voto del consejero
Yepes Barreiro
1972 de 2002, hasta la fecha
no ha sido
puesAlberto
por el contario
lo que se tiene es un límite
impuesto por la propia estructura del “SENA” en cuanto a la jurisdicción de cada una de sus regionales.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

4
5

Corte Constitucional. Sentencia C-295/95. M.P: Antonio Barrera Carbonell.
59
http://www.sena.edu.co/regionales-y-centros-de-formacion/zona-pacifica/Valle/Paginas/Valle.aspx
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INFÓRMESE
comunidad
existencia
como
el numeralestablecido
5º del artículo
277eldelmismo
Sumado
a loa la
anterior,
valelaanotar
quedeldeproceso
acuerdo
conloelordena
procedimiento
y con
CPACA. de funciones del “SENA”, es claro que no existe, a efectos de escoger director regional, la posimanual
bilidad de que se presente lo que ese departamento administrativo denominó “influencia regional o
NOTIFÍQUESE
a lalasAgencia
Nacional
de Defensa
Jurídica
del se
Estado
para que sialolaconsidera
seccional”,
pues
potestades
de cada
director
regional
circunscriben
sede en laintervenga
que será nomen
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
brado, es por lo mismo que el llamado a seleccionarlo es el gobernador del departamento en el cual
tenga sede la respectiva regional, para lo cual basta con dar una lectura a la descripción de funciones
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
esenciales (…) que hizo parte de la convocatoria que terminó con la expedición de la resolución que
se
dejar sin
NOpide
DECRETAR
la efectos.
suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

iii)
Si el requisitocomo
de experiencia
se debe analizar
vinculado
en provisionalidad
magistrados deprofesional
la Sala Administrativa
del Consejoaunado
Superioraldede
la estar
Judicatura
a
a
la
región.
Como
ya
se
expuso
los
requisitos
exigidos
para
acceder
al
cargo
de
Director
Regional
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos del
SENA,
están previstos en el artículo 21 de la Ley 119 de 1994, a saber: “…se requiere poseer título profeson transitorios.
sional universitario, acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en cargos de nivel directivo, en
áreas relacionadas con la gerencia
administrativa,
educativa,
de formación profesional o desarrollo
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
tecnológico y estar vinculado a la región”. Presidenta
6
ROCÍO
Para la Sala, partiendo de la claridad
de laARAÚJO
normaOÑATE
y de su interpretación gramatical, resulta eviConsejera de Estado
dente que contiene tres condiciones indispensables
para el acceso al cargo objeto de análisis, cada
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
una con naturaleza autónoma
sin que
sea dable
hablarRUBIO
de su interrelación o dependencia, estos
Consejero
de
Estado
son a saber: a) Requisito de estudio, título profesional universitario. b) Experiencia, mínima de
BARREIRO
3 años en cargos de nivel directivo,ALBERTO
en áreasYEPES
relacionadas
con la gerencia administrativa, educativa,
Consejero
de
Estado
de formación profesional o desarrollo tecnológico, c)
Finalmente, el legislador establece un requisito
de vinculación a la región, que, en criterio de la Sala, materializa la voluntad del Constituyente
***
primario de erigir a Colombia en un “estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada (…)”7, pues CONSEJO
quien mejor
un ciudadano vinculado con el territorio, para
DEque
ESTADO
coordinar, administrar ySALA
velar
ejecución de ADMINISTRATIVO
las actividades del “SENA”, en la jurisdicción
DEpor
LO la
CONTENCIOSO
correspondiente. De allí que su autonomía
respecto
a los demás requisitos sea incuestionable.
SECCIÓN
QUINTA

Frente al requisito
de “estarponente:
vinculado
la región”, BERMÚDEZ
conviene precisar
su alcance e interpretación,
Consejera
LUCYa JEANNETTE
BERMÚDEZ
para lo cual resulta plausible destacar el significado, contenido en el Diccionario de la Real Academia
Española,
detreinta
las expresiones
contiene
dicha
Bogotá D.C.,
y uno (31) que
de marzo
de dos
mil exigencia.
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA
JAIMES
MARTINEZ
Estar:
2. intr.INES
Dicho
de una
persona o de una cosa: Existir, hallarse en este o aquel lugar, situaDemandado:
RAFAEL
ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
ción,
condición
o modo
actualGARCIA
de ser. U.
t. c. prnl.
Asunto:
Auto que admite
y niega lacon
medida
cautelar
de urgencia.
de favorecimiento
electoral
3.
intr. Permanecer
o hallarse
cierta
estabilidad
en unProhibición
lugar, situación,
condición,
etc. U. t. c.
prnl”.
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Vinculado:
1. tr. Atar o fundar algo en otra cosa. (…)”.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Respecto del concepto de región, no sobra recordar que en esta providencia se concluyó, para el presente
(…) caso, que atendiendo a la estructura interna del “SENA”, establecimiento que dictó el acto de
nombramiento que se pide anular, se equipara al de departamento de acuerdo con la división administrativa
de nuestro
Dicha posición
se elevópaís.
a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

(…) el artículo 21 de la Ley 191 de 1994, al referirse a la exigencia de “estar vinculado a la región”,
pretende que los candidatos al cargo de director regional acrediten que, al momento de la inscripción,
tiene alguna relación con el departamento sede de la regional del “SENA” a la cual aspiran. Nótese que
el legislador no precisó a qué vinculo se refiere, por tanto, bastará con demostrar que se tiene alguna
1 Consejocon
de Estado,
Sala Plena de losea
Contencioso
Administrativo,
C. P. Stellalaboral
Conto Díaz
del Castillo, (i) para
15 de julio
relación
el departamento,
cual fuera
como residencia,
o académica,
tener por
de 2014,elexp.
número:requerimiento.
11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
superado
mentado
2

6
7

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

Artículo 27, Código civil: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá no se desatenderá su tenor literal a pretexto
de consultar su espíritu.”
180
Artículo 1º Constitución Política de 1991.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto
del 10
febrero
de 2016,
el Tribunal
En estaDecisión:
altura del
estudio, conviene
precisar
que no
le asiste
razón
a ladeparte
actora
y a supor
coadyuvante
Administrativo
Cundinamarca
cual rechazó
la presente
demanda por
no haberMínimos
sido corre-y
cuando
manifiestandeque
el hecho demediante
que en ellaManual
Específico
de Funciones,
Requisitos
gida en término,
conforme
la parte
proveído.
Competencias
Laborales
del “SENA”,
se motiva
incluyadeeleste
requisito
de estar vinculado a la región en un recuadro titulado “experiencia”, pues este no deja de ser un aspecto meramente formal que no influye en la
DEVOLVERque
el expediente
al Tribunal
paraque
lo deessulacompetencia.
interpretación
debe hacerse
a la Ley de
119origen
de 1994,
norma legal que impone esta exigencia,
y a la cual se le debe dar la interpretación que la Sala expone en esta providencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

iv) caso concreto. De conformidad
conJEANNETTE
los anteriores
argumentos,
la Sala concluye que: i) el concepLUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
to de región, al que alude el artículo 21 de la LeyPresidenta
191 de 1994, debe asimilarse al de departamento, como división administrativa de Colombia, y Aclara
que ii)Voto
el requisito de estar vinculado a la región
es autónomo de las demás exigencias legales establecidas para ser nombrado Director Regional del
“SENA”, además, debe estar vigente para laROCÍO
fecha de
postulación
ARAÚJO
OÑATE del candidato.
Consejera de Estado

(…) solo le resta a la Sala manifestar
que (…)
no le MORENO
asiste razón
a la parte actora ni a su coadyuCARLOS
ENRIQUE
RUBIO
de Estadosu experiencia profesional pero siempre
vante, en cuanto afirman que el demandadoConsejero
debía acreditar
ALBERTO
y cuando fuera adquirida dentro de la región
sedeYEPES
de la BARREIRO
Dirección Regional del Valle del Cauca, pues
Consejero
Estado
como ya quedó explicado, el artículo 21 de la Ley 191dede
1994, al referirse a la exigencia de “estar
Aclara Voto
vinculado a la región”, pretende que los candidatos
al cargo de director regional acrediten que, al
momento de la inscripción, tengan alguna relación con el departamento sede de la regional del “SENA”
Aclaración
de laaconsejera
Lucy
a la cual aspiran, pero el
legisladordenovoto
precisó
qué vínculo
seJeannette
refiere, porBermúdez
tanto, bastará con demostrar que se tiene alguna relación con el departamento respectivo para cumplir con esta exigencia, sin
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporque sea
dable afirmar que el mismo guarde relación con la formación profesional que se requiere para
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
el nombramiento
que se pide anular.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Contrario
dichodedel
Agente
Ministerio
Público
segunda de
instancia,
considera
la Sala
(…) al
A pesar
losseñor
tres días
que sedel
otorgaron
para
efectuardelalacorrección
los defectos
de la demanda,
que (…),
el cargo adeestudiar
se limita
a establecer
si elderequisito
de formación
profesional
está o del
no
el apoderado
la demandante
radicó
el memorial
manera tardía
lo que llevó
a la aplicación
ligadoartículo
con la 276
vinculación
a
la
región,
problemática
que
ya
fue
resulta
en
este
providencia;
empero
del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
en ningún
en el debate la omisión del demandado de acreditar la exigencia de
efectomomento
el rechazosedepropuso
la demanda.
“estar vinculado a la región”.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básicaacudir
aplicable
al asunto,
la que establece
reglas
claras
para el ejercicio
de la acción
y,
Por tanto,
a verificar
si es
el decir,
demandado
acreditólas
esta
última
exigencia
-“estar vinculado
a la
pordetanto,
paraindependiente
equilibrar los derechos
de los demandantes
prerrogativas
y las expectativas
de
región”
manera
a su formación
profesional,-con
al las
momento
de inscribirse
para partilos el
ciudadanos
que son
elegidos (…). que concluyó con el acto administrativo que se pide anular,
cipar en
procedimiento
administrativo
en consideración de que no fue establecido como objeto del debate, sería exceder los límites impuestos
obstante,
dentro
de ese
contexto
es valioso ereferir
las condiciones
especiales
queaudiencia
ostenta lainicial,
Unión
tanto No
en la
demanda,
como
en las
contestaciones
intervenciones
y ratificada
en la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
al momento de fijar el litigio a resolver. Esto sin dejar de mencionar que tampoco fue objeto de reparo
la obligación
afirmativas
y razonables
restablecer
las conen los mantiene
recursos de
apelación de
queadoptar
en estamedidas
instancia
se resuelven,
en los quetendientes
se afirmaaque
la vinculación
diciones
garantías
de participación
ese grupo,
que fueron materialmente
a partir(…)”.
de los
a la región
no ypuede
ser exigida
como un de
requisito
independiente
y autónomo aminadas
la experiencia
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
apelada
que data
delel9cumplimiento
de junio de 2016,
por elementales
el Tribunal
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre
de lasproferida
pautas más
Administrativo
de Cundinamarca,
Primera,
Subsección
“B”,desconocimiento
por las razones expuestas
en la parte
para el ejercicio
de la acciónSección
de nulidad
electoral
y el craso
de los términos
para
considerativa
deen
la elpresente
intervenir
proceso,decisión.
imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

DEVUÉLVASE
político el
UP.Radicación al Tribunal de origen.

LUCY
BERMÚDEZ
Esos errores protuberantes,
que JEANNETTE
también fueron
detectadosBERMÚDEZ
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Presidenta
compulsar las copias para que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejero
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
ALBERTO YEPES BARREIROBuitrago Valencia, la Sala Electoral del

Consejero de Estado
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá D.C. quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00014-00
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
JOSÉSuperior
GABRIEL
BARRERA
del Consejo
de FLÓREZ
la Judicatura
No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
JAIRO
MIGUEL
TORRES
-RECTOR del
UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA.
en provisionalidad
como
magistrados
de laOVIEDO
Sala Administrativa
Consejo Superior
de la Judicatura a

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Fallo que niega la nulidad de la elección de JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO, Rector de la UniverAsunto:
son transitorios.
sidad de Córdoba (2015-2018), porque al no ser empleado público la inhabilidad prevista en el artículo 10
este
el evento que
reguló laBERMÚDEZ
entidad educativa con remisión a esta norma.
del Decreto 128 de 1976, siendo
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
El decreto en cita es propio de las entidades descentralizadas
y, por regla general, no se extiende a los entes
universitarios, salvo que en sus estatutos lo incluyan expresamente.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejeralas
denormas
Estado en que debía fundarse (proselitismo e inhabiNo se acreditó que el acto de elección infringiera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
lidad del suplente que votó la elección).

Consejero de Estado
ALBERTO
YEPESpropia
BARREIRO
Extracto: “La aplicación supletiva de la regulación
de otras entidades públicas. En respuesta a esa
Consejero
de
universitario, es viable acudir al derecho supletivo
autonomía constitucional que se predica de los entesEstado

(legislación aplicable a otras entidades públicas) en defecto del régimen propio (regulación de la entidad
***
universitaria), si y solo sí, así lo ha previsto expresamente. De lo contrario, no es posible acudir a otra
normativa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Así las cosas, para el operador jurídico SECCIÓN
que analiza
la regulación aplicable, se impone acudir primero
QUINTA
a las normas propias y exclusivas expedidas por la entidad académica, dentro de su autonomía de
auto regulación, luego
para ponente:
armonizarlo
o incluso
para BERMÚDEZ
llenar el vacío
de las normas propias, es viable
Consejera
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
acudir a la regulación de educación general en razón a la identidad de temática, objeto y naturaleza
de
la materia
que converge
gran de
continente
de las normas
Bogotá
D.C., treinta
y uno (31)endeelmarzo
dos mil dieciséis
(2016) sobre educación y, solo le será viable
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
ampliar
el estudio
a otras
normas, si la universidad consagró en forma expresa, la remisión y siempre
Actor:
TANIA INES
JAIMES aMARTINEZ
que
obviamente
responda
criterios, principios y alcances acordes a los fines y misiones educacionales
Demandado: RAFAEL
GARCIA ADARVE Y OTROS
universitarios
públicosALBERTO
u oficiales.
Asunto:
Auto que
y niega
la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
Las
censuras
deadmite
violación
invocadas.
, se ha referido
a la prohibición
Extracto:
“…aseveró
esta Corporación,
en otras oportunidades
La
demanda
sobre la INHABILIDAD
DEL DEMANDADO
al encontrarse
incurso endeelfavoreartículo 10º
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
del Decreto 128 de 1976, en armonía con los artículos 65 y 67 de la Ley 30 de 1992, los artículos 31 y 35
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
del
Acuerdo 21 de 1994 del Consejo Superior universitario (Estatuto General) y el artículo 6º del Acuerdo
a su vez, participó.
103 de 22 de agosto de 2014 (Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad), por cuanto
el
demandado se desempeñaba como Representante del Sector de los Egresados ante el Consejo Superior
(…)
Universitario, al momento de inscribirse y resultar elegido Rector.
1

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

La
norma
infringida
[art.126
10°Superior,
del Decreto
128 deen1976]
(…)segundo,
no se puede
analizar de
el artículo
en cuanto,
su inciso
consagró:
lativo
02 depresuntamente
20152, que modificó
manera aislada sino que su estudio debe comenzar con establecer quiénes son sus destinatarios, para lo
cual es imperioso acudir a su artículo (…) “Artículo 1º.- Del campo de aplicación. (…).
(…) queda claro que el decreto se dirige “…a los miembros de las juntas o consejos directivos de los
1 Consejo de Estado,
Sala Plenadedelas
lo Contencioso
Administrativo,o C.
P. Stella Contodel
Díaz
del Castillo,
(i) 15
de julio de
Establecimientos
Públicos,
Empresas Industriales
Comerciales
Estado
y de las
Sociedades
de 2014, Mixta…”,
exp. número:pero
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier
(ii) 11 de de
Economía
que en este caso la elección
cuestionada
es la
delRicaurte
Rector Gómez;
de la Universidad
noviembre
de 2014,
número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
Pedro
Munar
Cadena.
Córdoba,
quien
veníaexp.
desempeñándose
como Representante demandado:
del sector de
los Octavio
Egresados
ante
el Consejo
2Superior
De equilibrio
de
poderes.
de la Universidad de Córdoba.
(…) la Universidad de Córdoba hace parte de los llamados entes autónomos y que conforme al Estatuto
180
General que la rige, Acuerdo 0021 de 24 de junio de 1994, en su artículo 2º, determina la naturaleza ju280
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CONFIRMAR
mediante
del 10
de febrero deautónomo
2016, por el
rídica,Decisión:
(…) “creada
mediantelaladecisión
Ley 37 adoptada
de 1966, es
un enteauto
estatal
universitario
delTribunal
orden
Administrativo
de Cundinamarca
mediante laalcual
rechazó ladepresente
demanda
por no en
haber
sido corre-a
nacional,
con régimen
especial, vinculado
Ministerio
Educación
Nacional
lo referente
gida enytérmino,
conforme
parte motiva
de este
las políticas
la planeación
dellasector
educativo.
Su proveído.
domicilio es la ciudad de Montería y podrá establecer seccionales en cualquier municipio del país. Posee autonomía académica, administrativa y fiDEVOLVER
el expediente
al Tribunalydefacultad
origen para
lo elaborar
de su competencia.
nanciera,
patrimonio
independiente
para
y ejecutar su propio presupuesto”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) Del análisis sistemático de esa normativa, de cara al Decreto 128 de 1976, la Sala encuentra que en
principio, por regla general, los miembros
que haganBERMÚDEZ
parte de losBERMÚDEZ
Consejos Superiores Universitarios, no
LUCY JEANNETTE
son destinatarios de dicho Decreto, pues la naturaleza
jurídica de las instituciones educativas oficiales
Presidenta
no tienen el carácter de establecimiento público, niAclara
de empresa
Voto industrial o comercial del Estado y menos
de sociedad de economía mixta con participación del Estado, razón por la cual el régimen de inhabilidades allí contenido no podría ser aplicadoROCÍO
a los entes
autónomos
ARAÚJO
OÑATE universitarios, salvo como se viene
afirmando, que sea la entidad académica quien,
en ejercicio
Consejera
de Estadode su autonomía, indique expresamente
en sus estatutos y normas propias, queCARLOS
así lo ha
determinado.
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO(Acuerdo 0021 de 1994) el que conEn efecto, en el caso sub júdice, es el propio
Estatuto
Universitario
Consejero
de
forme a las voces de la norma estatutaria (art. 31) opta,Estado
dentro de su autonomía, por la integración
Aclara
Voto público les sean aplicables frente al ente
normativa frente a quienes teniendo la calidad de
empleado
universitario: a) el régimen de prohibiciones establecidos en la ley, b) los estatutos y c) las disposiciones
Aclaración
de ovoto
de la consejera
Jeannette
Bermúdez
aplicables a los miembros
y Juntas
Consejos
DirectivosLucy
de las
Instituciones
Estatales. Así que en
este último grupo encuadra el Decreto 128 de 1987. (…)
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
La misma
universidad impuso una gradación normativa, razón por la cual a partir de la norma estatugarantías para el ejercicio de sus derechos.

taria (art. 31 y art. 2º del Ac. 086 de 14 de octubre de 2015 mod. Ac. 88 de 23 de octubre siguiente) es claro
que la(…)
remisión
laslos
disposiciones
Juntas y Consejos
Directivos
de instituciones
estatales
focaliza
A pesara de
tres días quede
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de lasedemanda,
en los elempleados
lo cual coincide
la filosofíadedemanera
la Ley tardía
30 de 1992,
hace
armoapoderadopúblicos,
de la demandante
radicócon
el memorial
lo queque
llevó
a laidéntica
aplicación
del
nización
normativa
bajo
parámetros
de
consagración
que
tan
solo
se
dirigen
a
quienes
son
empleados
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
públicos,
al elutilizar
expresión literal: “Los integrantes de los Consejos Superiores,… que
efecto
rechazoladesiguiente
la demanda.
tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector…”, estatus que se supone traen con ellos y ostentan
previamente
al momento
de tomar
asientoexplicado
en dichoencuerpo
y reglaEste aspecto
se encuentra
claramente
el Autocolegiado
y no hacepor
otrauna
cosavinculación
que acatar legal
la normativa
básica
al asunto,
es decir,
la que establece
reglas claras
el ejercicio
de la acción
y,
mentaria
o deaplicable
otra clase
que les dio
esa calidad
en formalas
antelada,
pero para
mal podrían
adquirir
tan solo
tanto, para
derechos
de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
por lapor
membrecía
en equilibrar
el Consejo los
Superior
universitario.
los ciudadanos que son elegidos (…).

En consecuencia, si bien es aplicable el Decreto 128 de 1976, porque así lo dispuso estatutariamente la
obstante, dentro
de ese contexto
es valioso
referir laspúblicos,
condiciones
especiales
la Unión
propiaNouniversidad,
tal remisión
la dejó para
los empleados
calidad
que noque
porostenta
vía estatutaria
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ni legal se predicaba del demandado, (…)
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
participación
ese grupo, que fueron
minadas
partir Direcde los
(…) En
conclusión,
ha sidodeuna
constante de
el entendimiento
de quematerialmente
el régimen propio
de lasaJuntas
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
tivas y Consejos Superiores de los entes autónomos universitarios no nutren per se su regulación con normativas
demás
entes descentralizados,
precisamente
por lade
diferencia
en más
las actividades,
En propias
síntesis,de
la los
notable
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
las pautas
elementales
competencias
y en la naturaleza
jurídica,
pues en
los entesy educativos
prepondera el de
principio
de autonopara el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
el craso desconocimiento
los términos
para
mía devenido
deenunelvalor
misional
superior
para el interés
generalde
como
es la educación,
de mayoryerros
valía
intervenir
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
que elde
desarrollo
de labores
pecuniarias
o focalizadas
asunto público,
ahí lapor
razón
que los
tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo aenlaun
administración
de de
justicia
partepara
del partido
entes educativos
político UP. de educación superior aunque sean públicos, posean un margen de competencias más
amplio que les permita la independencia frente a los asuntos políticos o de poder propios de lo público.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

SEGUNDA CENSURA: Expedición del acto con infracción en las normas en que debería fundarse, en
Aclaración deque
voto
consejero
Yepes Barreiro
forma concreta, por dos circunstancias
se del
analizarán
enAlberto
forma independiente:
Extracto:
“considero
recordar
mediante
sentencia del
4 de julio por
de 2013
proferida denViolación
del artículo
32pertinente
del Acuerdo
103 que
de 2014
y proselitismo
desplegado
el demandado
tetro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
niendo la condición de miembro integrante del Consejo Superior universitario, realizó actosElectoral
públicosdel
de
campaña (proselitismo) tendiente a ganar la Rectoría.
59

El Acuerdo 103 de 2014 en la norma invocada establece: “Artículo 32. Consultas.” (…).
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INFÓRMESE
a la los
comunidad
la de
existencia
proceso
como
ordena
el numeral 5º del artículo 277 del
(…)
son varios
supuestos
interés del
para
resolver
estelocargo,
a saber:
CPACA.

•

Parámetro de inicio temporal: cuando el Consejo disponga la realización de consultas a la

•

Objeto: para la designación de autoridades académicas o administrativas.

NOTIFÍQUESE
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
comunidad.
en los términos del artículo 279 del CPACA.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

• Sujetola activo
en quien
recae ladenorma:
los miembros
del Consejo.
NO DECRETAR
suspensión
provisional
los efectos
de las resoluciones
Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
• Conductacomo
prohibitiva:
no podrán
participar
en actividades
políticas
o proselitistas.
en provisionalidad
magistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejo
Superior
de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
• Sujeto pasivo: a favor de ninguno de los aspirantes.
son transitorios.
•

Consecuencia: “Inhabilidad”
para participar
enBERMÚDEZ
la sesión que se cite para la designación del
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
funcionario respectivo.

ARAÚJO
Varias son las circunstancias fácticasROCÍO
probadas
que OÑATE
impiden encuadrar la situación del demandado
de Estadola primera, que presentó licencia adiada el 10
JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO en laConsejera
norma invocada,
ENRIQUE
RUBIO
de noviembre de 2015 –acusadaCARLOS
en su recibo
el díaMORENO
siguientepara separarse del cargo de representante
Consejero
de
Estado
del sector de los egresados, ante su aspiración a ocupar el cargo de Rector (…) y de las actas de reunión
ALBERTO
YEPESno
BARREIRO
del Consejo se observa que de esa fecha
en adelante
participó en las reuniones ni decisiones del cuerpo
Consejero
de
Estado
colegiado, pues aparece que asistió el suplente José Luis
Martínez Salazar (…).
***

Ante esa probanza, se evidencia que el demandado se separó de dicho ejercicio, antes de la convocatoria
a la consulta que se llevó a cabo el 11 de
diciembre
2015, sin que sea viable analizar de cara la norma
CONSEJO
DEde
ESTADO
invocada de la inhabilidad
si estatutariamente
podía solicitar
licencia o no y si era necesaria la aceptaSALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
ción por parte de autoridad universitaria,
porque
la
norma
invocada
como fundamento de la censura
SECCIÓN QUINTA
no prevé tal situación y la parte demandante tampoco mencionó en el capítulo de normas violadas
disposición al respecto.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
La
SalaD.C.,
no encuentra
tampoco
para entender
Bogotá
treinta y uno
(31) desustento
marzo denormativo
dos mil dieciséis
(2016) que la conducta inhabilitante fuera
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
proscrita
desde
la fecha
de la inscripción, pues como se vio en la norma pretranscrita, se alude a la conActor:aTANIA
INES JAIMES
MARTINEZsin que se advierta que el demandante haya invocado dispositivo
sulta
la comunidad
universitaria,
Demandado:
RAFAEL
GARCIAsobre
ADARVE
Y OTROS
que
le diera razón
a suALBERTO
planteamiento
el inicio
del término para predicar la inhabilidad.
Asunto:
Autoesque
admite
niega la medida
cautelarsupuestamente
de urgencia. Prohibición
depor
favorecimiento
electoral
La
segunda
frente
a layconducta
prohibitiva,
desplegada
el demandado,
esto es, al
proselitismo que le endilga, toda vez que no fue probada.
(…).
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
La
tercera circunstancia, es que la norma invocada prevé como única consecuencia derivada de la indesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
cursión
en la prohibición que no se pueda participar en la sesión que se cite para la designación del
a su vez, participó.

funcionario respectivo. Así que el efecto previsto en la norma universitaria no abarca el amplio espectro
que
(…)el actor pretende y es inhabilitar para aspirar al cargo de Rector. Por otra parte, desde el punto de
vista de los hechos probados, se reitera que el demandado no asistió a la sesión en que fue elegido rector.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

En
consecuencia,
la Sala Electoral
no encuentra
porque no
se probó que la
que modificó
el artículoeste
126cargo
Superior,
en cuanto,prosperidad
en su inciso segundo,
consagró:
lativo
02 de 20152,para
situación fáctica que rodeó al demandado encuadre en los supuestos previstos en ésta y en atención a
la orfandad probatoria en las conductas de proselitismo endilgadas al rector elegido TORRES OVIEDO.
Inhabilidad del suplente que por accesoriedad y por la existencia de conflicto de intereses debido
de Estado,
Sala Plena
de lo Contencioso
C. P.
Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
a1 laConsejo
relación
de amistad
y sociedad
de hechoAdministrativo,
que tenía con
el Stella
titular.

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
de 2014,
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio
Munar
Cadena.
(…)noviembre
el Acuerdo
00048exp.
denúmero:
3 de noviembre
de 1998, que regula algunos
aspectos
atinentes
a las
suplencias,
2pero
Deno
equilibrio
de
poderes.
es norma aplicable a la suplencia del Representante de los Egresados, pues en forma expresa

modifica normas contenidas en el Acuerdo 0021 de 1994 y en el Acuerdo 007 de 1995 frente a los representantes de los sectores de profesores, estudiantes y empleados oficiales como miembros del Consejo
180
Superior Universitario, el Consejo Académico y de la Comisión Veedora, sin incluir el sector de egresados.
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la decisión
auto del
de febrero
2016, por
el Tribunal
5º 10
previsto
en esedeAcuerdo
0048,
es una
AhoraDecisión:
bien, si enCONFIRMAR
gracia de discusión
se adoptada
aceptara mediante
que el artículo
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presenteprincipales,
demanda por
haber
sidosícorrenormaAdministrativo
de aplicacióndegeneral
para todas
las ausencias
de los miembros
lo no
cierto
es que
está
gida
enlos
término,
conforme
parte
motivadel
de principal
este proveído.
previsto
que
suplentes
actúenlaen
ausencia
en casos de licencia y, que en el caso de faltas
temporales, el representante principal, tan solo se le impone que debe comunicar por escrito, mínimo 24
Tribunal
de origen
para lo de
competencia.
horas DEVOLVER
“antes anteellaexpediente
secretaríaaldel
respectivo
organismo,
su su
ausencia
temporal, anexando las certificaciones correspondientes”, sin que se advierta otro requerimiento o requisito para que el suplente ejerza
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
su labor de reemplazar al titular.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Conforme a lo anterior, se reitera el demandado pidió
licencia el 11 de noviembre de 2015 y fue suplido
Presidenta
en el cargo de representante de los egresados anteAclara
el Consejo
Voto Superior desde que anunció su intención
de participar en el proceso eleccionario de Rector. Estatutariamente, es claro que el suplente asume la
representación ante la ausencia del titular, sin
que normativamente
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE se evidencie la necesaria aceptación,
autorización o visto bueno para proceder al ejercicio
dedelaEstado
suplencia.
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

desometida
Estado al crisol de los miembros del Consejo
(…) la competencia eleccionaria del suplenteConsejero
incluso fue
ALBERTO
YEPES
Superior y sin que se advierta que por norma
alguna
el BARREIRO
suplente debiera separarse de la elección del
deoEstado
Rector, menos aún existe prueba de los lazos Consejero
de amistad
societarios que se menciona en la demanda,
Aclaradesplegado
Voto
tampoco que durante el ejercicio de su suplencia haya
actividades o conductas de proselitismo o de participación pública a favor del demandado TORRES OVIEDO.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Es claro que el tema de las inhabilidades por corresponder a un necesario recorte del derecho político
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impora elegir
y ser elegido no puede quedar en los términos de una suposición o un parecer, como se deduce
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
del argumento
del actor al plantear del suplente elector un conflicto de interés devenido de situaciones
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de aprecio porque su titular saliera electo y de conveniencia porque elegido el titular, él como suplente
asumiría
(…)”.
(…)elAcargo.
pesar de
los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Decisión:
NIÉGANSE
pretensiones
de la demanda
de nulidad
contra eldel
Acuerdo
118
de 18
de
artículo
276 del las
CPACA
que determina,
sin excepción,
que elelectoral
incumplimiento
término
tiene
como
diciembre
quede
declaró
electo al señor JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO, en calidad de Rector de la
efectodeel2015
rechazo
la demanda.
Universidad de Córdoba, para el período 2015-2018.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicableNO
al PROCEDE
asunto, es recurso
decir, laalguno
que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Contrabásica
esta decisión
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos
(…).
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar
de laARAÚJO
decisiónOÑATE
que se toma en esta providencia, todo el Estado
ROCÍO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conConsejera de Estado
diciones y garantías de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente minadas a partir de los
CARLOS de
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejero de Estado
Ausente
Excusa
En síntesis, la notable negligencia que
existiócon
sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales
YEPES BARREIRO
para el ejercicio de la acción de ALBERTO
nulidad electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
Consejero al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
***
político UP.

CONSEJO
ESTADOpor el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueronDE
detectados
DE se
LOinvestigara
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
compulsar las copias SALA
para que
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de la
Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
SECCIÓN
QUINTA
Aclaración
voto del
consejeroBERMÚDEZ
Alberto YepesBERMÚDEZ
Barreiro
Consejera
ponente:deLUCY
JEANNETTE
“considero
recordar
sentencia
BogotáExtracto:
D.C., veintiuno
(21)pertinente
de septiembre
deque
dosmediante
mil dieciséis
(2016)del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01441-01
Actor: GIOVANNY REYES SILVA Y OTRO
Demandado: CLAUDIA CECILIA HERNÁNDEZ VILLAMIZAR
- CONCEJAL DEL MUNICIPIO
59
DE FLORIDABLANCA (SANTANDER)
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INFÓRMESE
a laconfirma
comunidad
existencia del
ordena elde
numeral
5º del
artículo HERNÁNDEZ
277 del
Asunto:
Fallo
la la
denegatoria
deproceso
nulidadcomo
de laloelección
CLAUDIA
CECILIA
CPACA.
VILLAMIZAR,
Concejal del municipio de Floridablanca –Santander- (2016-2019), por no hallarse incursa
en doble militancia. Exhorta al Consejo Nacional Electoral para que inspeccione, vigile y controle lo refeNOTIFÍQUESE
a ladeAgencia
Nacional
deen
Defensa
Jurídicade
delCambio
Estado Radical,
para quecon
si loelconsidera
rente
a las reglas
afiliación
y retiro
los estatutos
objetivo intervenga
de velar porque
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
los mismos se adecuen al mandato consagrado en el ordinal 2º del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Extracto: “La doble militancia” [reitera pronunciamiento de 28 de septiembre de 2015, Sección Quinta.
Nº. 11001-03-28-000-2014-00057-00.
C.P: Lucy
Bermúdez
Bermúdez.
Actor: Yorgin
NO Rad.
DECRETAR
la suspensión provisional de los efectos
de lasJeannette
resoluciones
Expedidas
por el Presidente
Harvey
CelySuperior
Ovalle y de
otro].
del Consejo
la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

“Sobre
sanción
de laÁVILA
doble
militancia
MARTHAlaLUCÍA
ZAMORA
e IVÁN
DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

(…) en la Ley 1475 de 2011, que se prevé la consecuencia de la prohibición así: “El incumplimiento de
estas reglas constituye dobleLUCY
militancia,
que BERMÚDEZ
será sancionada
de conformidad con los estatutos, y en
JEANNETTE
BERMÚDEZ
el caso de los candidatos será causal para laPresidenta
revocatoria de la inscripción”. (…) el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que entró en vigencia el 2º de julio de 2012,
ROCÍOdeARAÚJO
establece la doble militancia como causal
nulidadOÑATE
electoral (…).
Consejera de Estado

CARLOS
Sobre el particular, a partir de enero
deENRIQUE
2013, estaMORENO
Sala de RUBIO
Decisión replanteó la concepción que traía
Consejero
de
Estado
sobre las consecuencias de la doble militancia relacionadas
con los candidatos que participaran en
ALBERTOfrente
YEPESaBARREIRO
consultas y los miembros de Corporaciones,
la validez del acto de elección y adoptó una nueva
Consejero
de Estado de la doble militancia frente a la validez
visión sobre el significado de esa norma
y las consecuencias
1
del acto de elección así : “En ese orden de ideas, los eventos o situaciones de prohibición para inscribir***
se que prevé el Acto Legislativo 01 de 2003, implican, entonces, a contrario sensu, que quien hace caso
omiso a esas limitantes, se inscribe irregularmente
al contrariar norma superior expresa al respecto y
CONSEJO DE ESTADO
la traslada al acto de elección,
que,
ende, nace aADMINISTRATIVO
la vida jurídica viciado, pues tuvo como origen
SALA DE
LOpor
CONTENCIOSO
una inscripción no autorizada”.
SECCIÓN QUINTA
2
Dentro de este contexto,
la posición
de la Sala
señaló BERMÚDEZ
que las situaciones de prohibición
Consejera
ponente:mayoritaria
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
para inscribirse que prevé el Acto Legislativo 01 de 2003 (con las modificaciones del Acto Legislativo 01
de
2009),
implican,
que
quien
caso
omiso (2016)
a esas limitantes, se inscribe irregularmente
Bogotá
D.C.,
treinta y entonces,
uno (31) de
marzo
dehace
dos mil
dieciséis
Radicación
número:
al
contrariar
norma 11001-03-28-000-2016-00038-00
superior expresa al respecto y la traslada al acto de elección, que, por ende, nace
TANIA
INES viciado,
JAIMES MARTINEZ
aActor:
la vida
jurídica
pues tuvo como origen una inscripción no autorizada.

Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

(…) Así las cosas, no hay duda que actualmente la doble militancia es causal de nulidad electoral.
Asunto:
admite y niegaenlaelmedida
cautelar
urgencia.275
Prohibición
favorecimiento
En
efectoAuto
así que
fue consagrado
numeral
8º deldeartículo
de la Leyde1437
de 2011, y electoral
precisado por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-334 de 2014,
en lo relacionado con el momento en que se
1
Extracto: “…
esta Corporación,
configura
la conducta,
(…). en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Caso
concreto. (…) le corresponde a esta Sala Electoral establecer si la demandada pertea su vez, participó.

necía simultáneamente al Partido Cambio Radical y al Movimiento de Autoridades Indígenas
-AICO
(…) al momento de la inscripción de su candidatura al Concejo Municipal de Floridablanca,
para lo cual es necesario establecer si la renuncia realizada al Partido Cambio Radical es
válida,
por ende,
se debe
es la
autoridad competente
interior
del Acto
Partido
Dicha posición
se elevó
a ladeterminar
categoría decuál
norma
constitucional
a través del al
artículo
2º del
LegisCambio
adelantarel elartículo
trámite126
deSuperior,
renuncia.
, que modificó
en(…)
cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02Radical
de 20152para
Las características de la modalidad de doble militancia endilgada a la demandada. (…) las
modalidades de doble militancia comprenden diversas relaciones que pueden surgir entre los ciudadanos y las agrupaciones políticas, de conformidad con el grado de participación que tengan en la
1 Consejo de
Estado, Sala Plena
Contencioso
C. P.esStella
Conto Díaz delproporcional
Castillo, (i) 15 de julio
respectiva
organización.
Así,deelloalcance
de Administrativo,
tal prohibición
directamente
al grado
2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado: Francisco
de de
intervención
ciudadana
en el seno de la agrupación
política.Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
2

1
2

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

Entre otras, ver sentencias del 7 de febrero de 2013, C.P. Susana Buitrago Valencia. Radicados: 2011-0666 y 2012-0026. 18 de
noviembre de 2013, Radicación 2012-00052-01.
180
Salvamento de voto consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Exp. 2012-00052-01. 18 de noviembre de 2013.
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CONFIRMAR
la decisión
autodel
delescrito
10 de febrero
de 2016,así
porcomo
el Tribunal
En el Decisión:
caso que ocupa
actualmente
a laadoptada
Sala, semediante
desprende
de demanda,
de la
Administrativo
de Cundinamarca
cual rechazóatribuida
la presentea demanda
no haber sidoVILLAcorrefijación
del litigio, que
la modalidadmediante
de doblela militancia
la señorapor
HERNÁNDEZ
gida
término,
parte“En
motiva
de este
MIZAR,
es en
aquella
queconforme
enuncialaque:
ningún
casoproveído.
se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
deinscripción
origen para que
lo dehaga
su competencia.
movimiento
político,
se establecerá
con la
el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.”3
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

De allí que esta Sala pueda sostener que la modalidad
de doble militancia enrostrada a la demandaPresidenta
da, se adecua al estatus de miembro simpatizante
Aclaraque
Votoostentaba la misma, al interior del partido
político Cambio Radical.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En efecto, el artículo 4º de los estatutos del partido,
(…),
Consejera
de distingue
Estado entre militantes y miembros simpatizantes (…) para la fecha de presentación
la renuncia
al partido
CARLOSdeENRIQUE
MORENO
RUBIOCambio Radical, esto es, el 11 de
de Estado
junio de 2015, la demandada no ostentaba Consejero
la condición
ni de servidora pública en un cargo de elecALBERTO
YEPES
BARREIROpública, lo que ratifica su condición
ción popular ni muchos menos era miembro
de una
corporación
Consejero
de
Estado
de miembro simpatizante.
Aclara Voto

(…) la modalidad endilgada a la demandada, se caracteriza de una parte por dirigirse a los ciudade voto tiende
de la consejera
Bermúdez
danos en general4, y porAclaración
otra, por cuanto,
a impedirLucy
queJeannette
éstos puedan
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento, restringiendo así su derecho de asociación política, pues
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporproscribe
la facultad de los ciudadanos para inscribirse formalmente en dos de ellos al mismo
tancia
de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
5
tiempo
.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) la(…)
única
obligación
quedías
pesaba
la señora
VILLAMIZAR,
antes dedeformalizar
su
A pesar
de los tres
que sesobre
otorgaron
paraHERNÁNDEZ
efectuar la corrección
de los defectos
la demanda,
inscripción
dentro de
dellaMovimiento
Autoridades
Indígenas
de Colombia-AICO,
eraa formular
escrito
el apoderado
demandantederadicó
el memorial
de manera
tardía lo que llevó
la aplicación
del
de desafiliación
Cambio
debido asin
que,
la misma
hacía
parte de sus filas
el 12
de como
julio
artículo 276a del
CPACARadical,
que determina,
excepción,
que
el incumplimiento
del desde
término
tiene
de 2011,
fecha
en la cual
solicitado aval a este partido para participar en las elecciones al Conefecto
el rechazo
de lahabía
demanda.
cejo, para el periodo 2012-2015. (…).
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,de
es decir,
la que
establece
laspara
reglasresolver
claras para
el ejercicio
de lapor
acción
y,
Del análisis
de los estatutos
Cambio
Radical.
(…)
el cargo
formulado
el reporen
tanto,
paradeequilibrar
los derechos
de los
demandantes
condeterminar
las prerrogativas
y las expectativas
de
currente
contra
la sentencia
de primera
instancia,
se debe
si la dimisión
presentada
ciudadanos
que sonVillamizar,
elegidos (…).
por lalosseñora
Hernández
fue tramitada ante la autoridad competente al interior de la
organización política Cambio Radical.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica la
para
reafirmarnº.
que
a pesar
de laeldecisión
se tomaElectoral
en esta providencia,
todo el Estado
(…) mediante
Resolución
2238
de 2013,
Consejoque
Nacional
registró la reforma
de los
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
conestatutos del partido Cambio Radical, modificación que tuvo como principal objetivo, ajustarlasdicha
diciones y garantías
de aparticipación
de se
eseprevén
grupo,en
queelfueron
a partir
de los
reglamentación
estatutaria
las reglas que
cuerpomaterialmente
normativo deminadas
la Ley 1475
de 2011.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Por loEn
anterior,
uno denegligencia
los capítulos
los estatutos
de la mentada
desarrollan,
en
síntesis,cada
la notable
que de
existió
sobre el cumplimiento
de formación
las pautas más
elementales
principio,
diferentesdenumerales
delnulidad
artículoelectoral
4º de la ycitada
ley desconocimiento
estatutaria, que de
como
comentó
en
paralos
el ejercicio
la acción de
el craso
los se
términos
para
el marco
normativo
esta providencia,
prescribe elalcontenido
de los estatutos
de los diversos
intervenir
en el de
proceso,
imputables únicamente
apoderadomínimo
de la demandante,
constituyeron
yerros
partidos
y
movimientos
políticos.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

(…) revisadas las cinco disposiciones que conforman el mencionado capítulo, la Sala encuentra que
solo dos
ellas tratan
el régimen
afiliación
y retiro,
a saber,
4° y 8° de-enlosmiestatutos.
Esosdeerrores
protuberantes,
quede
también
fueron
detectados
porlos
el aartículos
quo, conllevaban
criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

3
4

5

Artículo 2º, inciso 1º de la Ley 1475 de 2011. Este inciso replica la prohibición establecida en el inciso 2º del artículo 107
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
constitucional.
En este sentido, probado se encuentra dentro del plenario que la señora Hernández Villamizar no detentaba, para la fecha
“considero
recordar
que mediante
sentencia
delademás
4 de julio
2013 proferida
dende Extracto:
radicación de
la renunciapertinente
ante el Directorio
departamental
de Cambio
Radical,
de la de
condición
de miembro
de
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
corporación pública de elección popular, el estatus de directiva de la citada formación, ni tampoco había participadodel
en
consultas internas o interpartidistas organizadas por ésta.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. Nº. 11001-03-28-000-00023-00. C.P: Alberto
59
Yepes Barreiro. Actor: Melquiades Atencia Gómez y otros.
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
del proceso
como
ordena el numeral
5º del artículo
277 del
(…)
De un lado,
establece, la(…),
una distinción
entre
loslointegrantes
que conforman
el partido
político
CPACA. Radical, previendo que son militantes quienes hayan sido elegidos en corporaciones públicas
Cambio
o cargos de elección popular con el aval del partido.

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los
deldispone
artículo que
279 son
del CPACA.
Por
el términos
contrario,
miembros simpatizantes, todos aquellos que detentan la credencial

de identificación, mediante solicitud expresa en la que se acepte obedecer los estatutos y el código de
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
ética de la colectividad.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

(…)
De otroSuperior
lado, sedereproduce
enNo.
los 05
estatutos
organización,
el mandato
constitucional
del Consejo
la Judicatura
y 06 de 5dedelafebrero
de 2016, mediante
las cuales
nombró contenido
en el incisocomo
primero
del artículo
107, Administrativa
pues se efectúa
breveSuperior
mención
en provisionalidad
magistrados
de la Sala
deluna
Consejo
de al
la derecho
Judicaturadea desafiliación
en beneficio
deÁVILA
los militantes,
sinGÓMEZ
que pueda
desprenderse
de allí
existencia de un
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
e IVÁN DARÍO
LEE, bajo
el entendido que
estoslanombramientos
procedimiento
son transitorios. especial de retiro ni mucho menos la autoridad ante quien debe adelantarse
este trámite.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Ahora bien, en relación con el artículo 8° Presidenta
de los estatutos, el mismo regula la inadmisión para ser
miembro del partido, (…) Como bien lo observa la Sala, esta disposición atribuye una facultad al
ROCÍOde
ARAÚJO
OÑATE el rechazo de las solicitudes de adhesión
Consejo de Control Ético, en el entendido
recomendar
Consejeraentre
de Estado
formuladas por personas que hayan cometido,
otras, faltas disciplinarias, o delitos distintos de
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
los culposos y políticos.
Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIRO
Empero, si bien el texto normativo fija una YEPES
competencia
en cabeza del Consejo de Control Ético en
Consejero
de
Estado
materia de admisión, nada indica acerca de la competencia
de este órgano para adelantar el

trámite de la renuncia ni tampoco otorga función alguna a la organización del nivel central
***
de Cambio Radical, como lo quiere hacer parecer el recurrente en su recurso de alzada.
CONSEJO DE ESTADO

Así mismo, menciona el apelante
116 y 127ADMINISTRATIVO
de los estatutos, pues en su criterio, de la lectura
SALA DElos
LOartículos
CONTENCIOSO
de éstos, se decanta la competencia del SECCIÓN
Comité Central
en relación al trámite de renuncia.
QUINTA
Contrariamente aConsejera
lo sostenido
por el impugnante,
se encuentra
que, BERMÚDEZ
del análisis del articulado referenponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
ciado, lejos de evidenciarse la competencia de este órgano respecto a las desafiliaciones al partido, el
primero
de ellos
establece
lasde
reglas
dede
conformación
y suplencia
Bogotá D.C.,
treinta
y uno (31)
marzo
dos mil dieciséis
(2016) del Comité, mientras que el segundo
Radicaciónlasnúmero:
11001-03-28-000-2016-00038-00
consagra
diferentes
atribuciones conferidas a éste.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVElaYinsuficiencia
OTROS
De
esta manera,
esta Sala
de Decisión
constata
de los estatutos internos de Cambio
Radical, en relación con el trámite de las solicitudes de retiro de sus miembros en general,
Auto que admite
y niegaallaórgano
medida cautelar
de urgencia.
de favorecimiento
electoral
yAsunto:
especialmente
en cuanto
competente
ante elProhibición
cual deben
formularse las
mismas.
, se haque:
referido
prohibición
de favoreExtracto:
“…anterior,
esta Corporación,
en Decisión
otras oportunidades
(…)
Por lo
esta Sala de
puede concluir
(i) Losa la
estatutos
del partido
político
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Cambio Radical vulneran las reglas contenidas en el artículo 4º de la Ley 1475 de 2011, por cuanto, la
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
obligación
de adecuar los estatutos al contenido mínimo previsto en esta disposición, va más allá de
a su vez, participó.
contar formalmente con una división en capítulos que mencionen los diferentes ordinales de la norma
(…)en cuestión, pues se exige que materialmente se desarrollen los presupuestos contenidos en ella.
1

El
cumplimiento
consagrado
en la
mencionadaa ley
estatutaria,
por2ºparte
de Cambio
Dicha
posición se del
elevómandato
a la categoría
de norma
constitucional
través
del artículo
del Acto
Legis- Radical,
es relativo,
ya que,
si bien
dedica un
membresía
de la militancia,
modificó
el artículo
126capítulo
Superior,alendesarrollo
cuanto, ende
su la
inciso
segundo,y consagró:
lativo 02
de 20152, que
no desarrolla reglas propiamente dichas en relación con la afiliación y el retiro.

Sala Plena
de lo Contencioso
Administrativo,
C. P.estará
Stella integrado
Conto Díazpor
delunCastillo,
(i) plural
15 de julio
61 Consejo
Artículo de
11.Estado,
DEL COMITÉ
CENTRAL.
“El Comité Central
del Partido
número:
de Siete (7)
de
2014, exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
miembros
determinado
por el Comité en ejercicio, uno de los
cuales es elFrancisco
SecretarioJavier
General.”
noviembre
exp.
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio
Munar
PARÁGRAFO.deLa2014,
falta de
susnúmero:
integrantes
serán suplidas por el Comité mediante
la presentación
de ternas
por Cadena.
sus integrantes y
2 De
equilibrio
de
poderes.
escogidos en forma democrática por los mismos.”
7 Artículo 12. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL. Son funciones del Comité Central del Partido:
(…)
180
4. El Comité Central, tiene la potestad de negar la solicitud de avales que se vayan a expedir para cualquier elección popular.
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decisión
adoptada que
mediante
auto
del militantes
10 de febrero
de 2016, por
el Tribunal
En esteDecisión:
orden, yCONFIRMAR
partiendo dela la
incertidumbre
aqueja
a los
y miembros
activos
de la
Cundinamarca
la cual
rechazómanifestaciones
la presente demanda
por no haber
sidoacorrecitadaAdministrativo
organizacióndepolítica,
lo cualmediante
lesiona las
diferentes
del derecho
político
partérmino, conforme
la partey motiva
estepoder
proveído.
ticipargida
en en
la conformación,
ejercicio
controldedel
político, esta Sala Electoral exhortará en la
parte resolutiva de esta providencia al Consejo Nacional Electoral (…).
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

De lo anterior se desprende que la aceptación del partido o movimiento político no se constituye en
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
requisito sine qua non para la producción de efectos de la manifestación de desafiliación formulada
por cualquier de los miembros o militantes
de una formación
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZpolítica.
BERMÚDEZ
Presidenta

(…) En definitiva, producto de la ausencia de unAclara
procedimiento
de renuncia en los estatutos del partiVoto
do político Cambio Radical, la desafiliación ante la organización de nivel central de esta organización
no puede ser tenida como cierta, como lo quiere
parecer
ROCÍO hacer
ARAÚJO
OÑATEel recurrente, con apoyo en las certificaciones expedidas por el representante legalConsejera
del partido
político.
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado (…) la Sala otorgará validez, tal
De la validez de la renuncia presentada Consejero
por la demandada.
ALBERTO YEPES
como lo hizo el a quo, a la renuncia presentada
por laBARREIRO
señora Cecilia Hernández Villamizar, el
Consejero
de Estadomiembro del Directorio departamental
día 11 de junio de 2015, ante el senador Bernabé
Celis Carrillo,
Aclara
Voto del parágrafo segundo del artículo 43 de
del partido político Cambio Radical en Santander,
en virtud
los estatutos, según el cual: “Se ha de incluir en el Directorio Departamental a los Senadores y RepreAclaración
dedepartamento
voto de la consejera
sentantes a la Cámara del
respectivo
(…).” Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEn efecto,
partiendo de la inexistencia de un trámite especifico de renuncia en los citados estatutos,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la manifestación
de retiro presentada por la demandada ante el Directorio departamental, debe ser
garantías para el ejercicio de sus derechos.
tenida como válida, por cuanto, ésta no se encontraba obligada a formular su demisión ante el Directorio
Nacional,
como
loque
quiere
hacer verpara
el impugnante.
(…) [y] de
de los
la defectos
validez de
lademanda,
renuncia
(…)
A pesar detallosy tres
días
se otorgaron
efectuar la corrección
de la
presentada
por la demandada,
el 11radicó
de junio
de 2015,de
ante
la Dirección
del partido,
el apoderado
de la demandante
el memorial
manera
tardía lodepartamental
que llevó a la aplicación
del
(…), dicha
renuncia
la configuración
la simultaneidad
requerida para
configuración
de
artículo
276 del impide
CPACA que
determina, sindeexcepción,
que el incumplimiento
della
término
tiene como
la doble
militancia
(…)”.
efecto
el rechazo
de la demanda.

Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
de 17explicado
de mayo en
deel2016
Tribunal
Administrativo
de
Este aspecto
se encuentra
claramente
Autoproferida
y no hace por
otraelcosa
que acatar
la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Santander.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidos
(…).para que inspeccione, vigile y controle lo referente a las reglas
EXHORTAR
al Consejoque
Nacional
Electoral
de afiliación y retiro en los estatutos de Cambio Radical, con el objetivo de velar porque los mismos se
No al
obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
las 4º
condiciones
especiales
que ostenta la Unión
adecuen
mandato
consagrado
en el ordinal
2º delreferir
artículo
de la Ley 1475
de 2011.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conDEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo medidas
de su cargo.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad Presidenta
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
ROCÍO
ARAÚJO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
a laOÑATE
administración de justicia por parte del partido
Consejera de Estado
político UP.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
BARREIRO
compulsar las copias para que seALBERTO
investigaraYEPES
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá D.C, veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
05001-23-33-000-2015-02546-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
ÓSCAR
ANDRÉS
PATIÑO
del Consejo
Superior
de laPÉREZ
Judicatura
No. 05YyOTRO
06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
CÉSAR
AUGUSTO
SUÁREZ
MIRA
- ALCALDEdel
DEL
MUNICIPIO
PARA a
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala
Administrativa
Consejo
SuperiorDE
deBELLO
la Judicatura
EL
PERIODO
2016-2019
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Asunto: Fallo que confirma la sentencia de 20 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia que negó las pretensiones
de lasBERMÚDEZ
demandasBERMÚDEZ
de nulidad electoral; al encontrar que no se
LUCY JEANNETTE
acreditaron las causales de nulidad electoralPresidenta
consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 275 de la
Ley 1437 de 20111 (por destrucción de documentos, elementos o material electoral, o cualquier tipo de
OÑATE
violencia o sabotaje contra el material ROCÍO
electoralARAÚJO
o contra
el sistema de votación, información, transmisión
de Estado
o consolidación de los resultados de lasConsejera
elecciones).

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
Extracto: “Al respecto, lo primero que debe
destacar
las Sala es la ambigüedad y vaguedad del reclamo,
ALBERTO
YEPES
cuyos supuestos fácticos nunca fueron acreditados aBARREIRO
lo largo de este contencioso de nulidad electoral.
Consejero de Estado

Se refieren los mencionados actores a la existencia de unos “comunicados” que no fueron aportados
***
junto con su petitorio iniciático. Tampoco se respaldó su existencia mediante testimonios o cualquier
otro medio que diera fe de la real ocurrencia
delDE
hecho
que se reputa.
CONSEJO
ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(…) no es posible con esa poca información
establecer
SECCIÓN
QUINTAlas condiciones de tiempo, modo y lugar del
supuesto constreñimiento, ni cuántas personas sufragaron en razón de tales conductas, y mucho menos
en qué medida esos
votos, siponente:
es que existieron,
pudieronBERMÚDEZ
afectar el resultado
de la contienda electoral,
Consejera
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
(…), es claro que el cargo no está llamado a prosperar.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:
(…)
el CPACA
incluyó11001-03-28-000-2016-00038-00
como bienes objeto de protección y cuya afectación podría viciar la legalidad del
Actor:electoral,
TANIA INES
acto
‘los JAIMES
sistemasMARTINEZ
de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
Demandado:
RAFAEL
GARCIA
ADARVE
Y OTROS
de
las elecciones’,
lo ALBERTO
cual constituye
una
verdadera
novedad, que se explica en los notorios cambios
suscitados entre el tipo de proceso electoral que se buscaba resguardar hacer dos décadas, y el que
Asunto:
Auto
niega
la medida
urgencia.
Prohibición
existe
hoy
en que
día admite
graciasy al
avance
de lacautelar
cienciade
y la
tecnología,
(…). de favorecimiento electoral
, se ha referido
a la contra
prohibición
de favoreExtracto:
“… esta Corporación,
en en
otras
oportunidades
(…)
tal perspicuidad
se desvanece
tratándose
de la hipótesis
de “sabotaje
documentos,
elemencimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
tos o material electoral”, pues, de entrada, no es claro si debe ser entendida como una forma de violencia
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
oa si
se trata de una situación autónoma; y en este último evento, cuál es su alcance y qué traduce.
su vez, participó.
1

(…)
(…) la causal segunda del actual artículo 275 del CPACA no estaba prevista en el proyecto de ley inicial. No fue sino hasta la ponencia de segundo debate en el Senado de la República que se incluyó –sin
que
enposición
lo sucesivo
del trámite
legislativo
sufriera
mayor modificación–,
Dicha
se elevó
a la categoría
de norma
constitucional
a través del (…).
artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Este escenario, si bien no permite establecer con total certeza el alcance de la novedad introducida,
esto es, del “sabotaje”, por lo menos sí conduce a identificar el contexto bajo el cual se desarrolló la
reforma normativa y los lineamientos que orientaron su configuración.
1 Consejo
de Estado,
Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto
del Castillo,
(i) 15 de juliorecaen
(…)
muchas
de las Sala
irregularidades
que se presentan
durante
la fase
deDíaz
elecciones
y escrutinios
de 2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado: Francisco
Javierpero
Ricaurte
(ii) sí
11mismas,
de
sobre
la integridad
material
o ideológica de los documentos
electorales,
no Gómez;
todas, en
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
pueden ser consideradas circunstancias constitutivas de nulidad. Es este el caso de (i) los borrones,
2

De equilibrio de poderes.

1

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo sucesivo, CPACA.

180
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Decisión:
CONFIRMAR(ii)
la decisión
adoptada
mediante
autoladel
10 de
de totalización;
febrero de 2016,
porellos
el Tribunal
tachones
o enmendaduras,
los errores
aritméticos
o (iii)
falta
todos
en los
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correformularios
electorales.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Ahora bien, lo anterior no implica que tales disconformidades no puedan ser conocidas por el juez de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
lo electoral; lo que ocurre es que, para ello es necesario que, primero, sean sometidas a reclamación
(…) para que los actos que resuelvan
o presuntamente–
las correspondientes reclamaciones
LUCY–expresa
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
2.
se examinen como preparatorios del acto de elección
Presidenta
Aclara Voto

(…) en todo caso, la falsedad o apocrificidad no es predicable de un documento electoral, si este no
logra trascender al que le sigue en el proceso
electoral,
(…)OÑATE
ROCÍO
ARAÚJO
Consejera de Estado

(…) la Sala, en el trascendental falloCARLOS
de 21 deENRIQUE
enero deMORENO
20163, determinó
RUBIO las condiciones para estableConsejero
de Estado
cer otras formas de violencia psicológica contra
el elector,
como lo es el ofrecimiento de dádivas o coBARREIRO
rrupción al sufragante –que además es unALBERTO
delito–, YEPES
según ya
fue transcrito en acápites anteriores, (…).
Consejero de Estado

Aclara Voto la causal alegada de violencia psicológica
‘(…) frente a los requisitos para que se estructure
relacionada con la corrupción al elector, la jurisprudencia de esta Sección4 ha establecido
de voto
consejera LucydeJeannette
Bermúdez
que es necesarioAclaración
que se pruebe:
i) de
laslacircunstancias
tiempo, modo
y lugar que permitan
demostrar que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que incluye que
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporlos constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, tiene un factor subtancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
jetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;
garantías para el ejercicio de sus derechos.
ii) que, en caso de violencia sicológica, las dádivas fueron otorgadas por los demandados con
el propósito
por
es efectuar
decir, para
constreñirdelalosvoluntad
dellaelector,
iii)
(…)
A pesar de señalado
los tres días
queelsedemandante,
otorgaron para
la corrección
defectos de
demanda,
ciudadanos
votaronradicó
en razón
de haberderecibido
pago
una
promesa
de dádiva;
el cuántos
apoderado
de la demandante
el memorial
manera un
tardía
lo oque
llevó
a la aplicación
del
iv) que276
el fraude
de esos
tuvo
potencialidad
modificar el resultado
electoral’.
artículo
del CPACA
que votantes
determina,
sin la
excepción,
que el de
incumplimiento
del término
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

(…) el cambio normativo introducido por el CPACA no supuso alteración alguna en el desarrollo
jurisprudencial
el momento,
pues
entendimiento
de cosa
la “violencia”
solo era
Este aspectoconfigurado
se encuentrahasta
claramente
explicado
en tal
el Auto
y no hace otra
que acatar(…)
la normativa
al que
asunto,
es decir,laslatesis
que vigentes
establecede
laslareglas
claras
para del
el ejercicio
acción y,
posiblebásica
en laaplicable
medida en
integrara
Sección
Quinta
Consejode
delaEstado.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
elegidos
(…). alguna, se aviene el cuestionamiento elevado por dos de
4.2.1.15.
A esta tesis,que
sin son
lugar
a hesitación
los demandantes en torno a la supuesta presencia del secretario de gobierno municipal de Bello, Hugo
No obstante,
ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
quedominante
ostenta la Unión
Alexander
Díaz, endentro
tanto de
aquellos
lo presentan
como
un “…acto
de poder
y posición
…”5;
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
cosa distinta es que estos logren probar el acaecimiento de ese hecho y su incidencia en el resultado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conelectoral.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

4.2.1.17. Pues bien, la falsedad y apocrificidad tienen su origen en (i) la actuación u omisión consciente
o inconsciente
delasujetos
legitimados
dentro
de las distintas
fases
del proceso
electoral
En síntesis,
notable
negligenciapara
queintervenir
existió sobre
el cumplimiento
de las
pautas
más elementales
en ejercicio
la función
electoral
que se electoral
encuentren
por lo menos
anuencia–,
para eldeejercicio
de la
acción de
de la
nulidad
y elinvestidos–o
craso desconocimiento
decon
los su
términos
para
bien sea
de forma
o transitoria;
o bien (ii)
en una causa
a alguno
de los elemenintervenir
enpermanente
el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de laimputable
demandante,
constituyeron
yerros
tos dispuestos
para servir
al procesoelelectoral.
de tal gravedad
que impidieron
acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

2
3
4

5

Consejo
de Estado,
de lopara
Contencioso
Quinta,
C. P. Lucy Jeannette
Bermúdezdel
Bermúdez,
19 de
compulsar
lasSala
copias
que se Administrativo,
investigara laSección
posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sinrad.
embargo,
respeto la decisión de
la Sala que
decidió abstenerse
de hacerlo”.
septiembre
de 2013,
20001-23-31-000-2011-00615-01,
demandados:
CONCEJALES
DE AGUACHICA.
C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2014-00030-00, demandados: REPRESENTANTES A LA
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
CAMARA POR GÚAINÍA.
Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01 sentencia de 26 de febrero de 2014. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto:
pertinente
que mediante
sentencia
de julio de
proferida
denBermúdez.
“Así“considero
pues, la ocurrencia
delrecordar
hecho violento
(aspecto objetivo)
condel
la 4afectación
de 2013
la voluntad
de quien
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
delo
es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico
material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que
deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia”.
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a la comunidad
la existencia
como
lo ordena eldel
numeral
5º del
277 del conYINFÓRMESE
es precisamente
esta procedencia
la del
queproceso
justifica
la existencia
requisito
de artículo
procedibilidad
CPACA. en los artículos 237 de la Constitución y 161.6 del CPACA, pues teniendo origen la causal en
sagrado
circunstancias atribuibles a la organización electoral –con todos sus componentes–, es lo lógico que
NOTIFÍQUESE
de Defensa
Jurídica del Estado
para
quesesiadviertan
lo considera
sea
esta mismaa la
la Agencia
llamadaNacional
a precaver
las irregularidades
que de
suyo
en intervenga
el trámite cuyo
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
control le fue asignado legalmente.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Así, la falsedad o apocrificidad es, si se quiere, una falla del sistema electoral que encuentra su causa
en
misma,la(…)
NOella
DECRETAR
suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Desde
esa perspectiva,
forma en ladeque
fue Administrativa
redactada en del
el CPACA,
la anquilosada
discusión
en provisionalidad
comolamagistrados
la Sala
Consejosupera
Superior
de la Judicatura
a
sobre
la
diferencia
entre
lo
falso
y
lo
apócrifo,
pues,
para
su
configuración
lo
que
importa
es
la afectaMARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
ción
de la verdad, entendida como la correspondencia entre el resultado reconocido por la autoridad
son transitorios.
electoral y la voluntad del elector concretada en el voto (…).
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

4.2.1.18. No ocurre lo mismo con la causalPresidenta
de violencia, cuya comisión escapa a la voluntad y a las
atribuciones conferidas a dichas autoridades y, por demás, se abstrae de cualquier dependencia con
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
los elementos que integran la estructura
electoral
misma
(…).
Consejera de Estado

MORENOatribuible
RUBIO a las autoridades encargadas de
4.2.1.19. Así las cosas, entenderCARLOS
que unENRIQUE
comportamiento
Consejero
de
Estado
reflejar esa voluntad popular –jurados, escrutadores, etc.– pueda ser explicado en términos de “saALBERTO
BARREIRO
botaje” implicaría, por un lado, vaciar
de YEPES
contenido
la causal tercera del artículo 275 del CPACA
Consejero
de
Estado que en torno a ella se yergue, (…). Y por
–apocrificidad y falsedad–, y con ello enervar el mandato
el otro, significaría enervar el alcance que el legislador quiso darle al procedimiento electoral, pues,
***
se recuerda que el proyecto de ley que culminó con la expedición del CPACA se restructuró durante
el segundo debate para armonizar elCONSEJO
juicio electoral
con la reforma política introducida con el Acto
DE ESTADO
Legislativo 01 de 2009 (…).
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

4.2.1.20. Por otro lado, el hecho de que el “sabotaje”, en el numeral 2° del artículo 275 de la codificación ibídem, comparta
un mismo
esquema
de redacción
con la “violencia”,
permite asimilar algunos
Consejera
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
aspectos de ambas figuras, uno de ellos, como ya se dijo, es que no están sometidos al presupuesto
procesal
de que
trata
al artículo
161.6de
dedos
la mencionada
norma. Y otro, que se materializan a través
Bogotá D.C.,
treinta
y uno
(31) de marzo
mil dieciséis (2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
de
accionesnúmero:
de terceros,
ajenos al proceso eleccionario, que ataquen su orden natural.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
ALBERTO
GARCIA
ADARVE
Y OTROS podría estar dada en términos en la presen4.2.1.22.
Ergo,RAFAEL
la diferencia
entre
“sabotaje”
y “violencia”
cia o no de ese ingrediente. Al punto que la primera de tales categorías tendría que ser concebida como
Asunto:
que admite
y niega laumedida
cautelar
favorecimiento
electoral
el
daño,Auto
deterioro,
obstrucción
oposición
que,dedeurgencia.
maneraProhibición
disimuladade–por
decir lo menos–
se hace
sobre las “cosas” que, en su conjunto, permiten materializar
el proceso electoral.
1

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
En
ese orden, la hipótesis que mejor se aviene al deber estatal de asegurar la democracia, para estos
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
particulares
eventos, es aquella que tiende a conjurar todo daño, deterioro, oposición y obstrucción
a su vez, participó.

que se pueda irrogar al aparato electoral y a sus componentes por medio de prácticas disimuladas,
sutiles,
(…) artificiosas, engañosas, subrepticias y demás, que, por estar desprovistas de fuerza, encuadran
en la categoría de “sabotaje”, y no en la de “violencia”.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

Para
Sección,
no cabe
dudaelque
lo cuestionado
porenlacuanto,
parte demandante
se encuadra
en la alteramodificó
artículo
126 Superior,
en su inciso segundo,
consagró:
lativoesta
02 de
20152, que
ción de documentos electorales, en este caso las tarjetas de votación, con el propósito de modificar los
resultados de la contienda, configurando con ello una eventual falsedad material de los documentos
destinados a servir de soporte al acta de escrutinio de mesa (E-14).
1 Consejo
de Estado,
Sala Plenano
dees
lo posible
Contencioso
C. P. Stella
Conto Díaz sobre
del Castillo,
15 de julio
Así
las cosas,
en principio,
queAdministrativo,
esta Corporación
se pronuncie
tales(i)irregularidades,
2014,
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco(…)
Javierlo
Ricaurte
11 de
puesdeno
se exp.
agotó
el requisito
de procedibilidad (art.
161.6 CPACA).
cual, Gómez;
ante la(ii)
preclusión
y
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
eventualidad que gobierna este tipo de procesos, impide que la Sala vuelva a examinar tal aspecto.
2

De equilibrio de poderes.

Sin embargo, (…) en oportunidades pretéritas la Sala se ha pronunciado sobre la falsedad de las actas
de escrutinio y de los documentos que con base a ellas se producen; empero, esta vez se acusa la adul180
teración de los votos en sí mismos con el propósito de hacerlos nulos (…).
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Decisión:
la decisiónque
adoptada
mediante autodedella10
de febrero
de Maritza
2016, porMesa
el Tribunal
Por otro
lado, losCONFIRMAR
apelantes sostienen
el comportamiento
señora
Yazmín
Martíde Cundinamarca
mediante la
cual rechazó
presente
demanda
no haberelectoral,
sido corre-y
nez es,Administrativo
además, demostrativo
de la alteración
sistemática
delalos
resultados
de lapor
contienda
término,
conforme
la parte
motiva
de este
proveído.
esto se
corrobora
con el
análisis
de los
formularios E-14 que tanto demandantes como
que, engida
su en
sentir,
coadyuvantes aportaron.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

No obstante, esta Sección considera que esos formularios, (…), por sí solos, no reflejan la existencia
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de circunstancias constitutivas de la nulidad electoral, pues para llegar a alguna conclusión sobre los
resultados de la contienda es necesario
cotejarlos con
los correspondientes
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ Formularios E-24 mesa a
mesa (…) y, en la medida de lo posible, también Presidenta
con las actas que acompañan tal actuación.
Aclara Voto

(…), queda por decir, en cuanto concierne a la presunta participación del secretario de gobierno Hugo
Alexander Díaz en los escrutinios de la zonaROCÍO
2, es loARAÚJO
cierto que
ninguno de los documentos que reposan
OÑATE
en el Radicación dan cuenta de ese hecho. Al contrario,
enEstado
el acta general de escrutinios que acompaña
Consejera de
una de las demandas no figura ninguna
situación
de esa
estirpe.RUBIO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
Y del material fotográfico allegado al plenario
tampoco
es posible vislumbrar condiciones de modo,
Consejero
de Estado
tiempo y lugar que permitan establecer de manera clara,
certera y unívoca ese hecho, o la falta de
Aclara Voto
sellos en algunas de las urnas el día de las elecciones.”
dejunio
la consejera
Jeannette
Bermúdez
Decisión: CONFIRMAR Aclaración
la sentenciadedevoto
20 de
de 2016Lucy
proferida
por el
Tribunal Administrativo de
Antioquia que negó las pretensiones de las demandas de nulidad electoral.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
DEVUÉLVASE
el Radicación al Tribunal de origen.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
(…) A pesar de los tres días
que se
otorgaron para
efectuarBERMÚDEZ
la corrección de los defectos de la demanda,
Presidentade manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOSexplicado
ENRIQUEenMORENO
RUBIO
Este aspecto se encuentra claramente
el Auto y no
hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos
de losYEPES
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
ALBERTO
BARREIRO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
No obstante, dentro de ese contexto es valioso* referir
* * las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conCONSEJO
DE ESTADO
diciones y garantías de
participación
de ese grupo, queADMINISTRATIVO
fueron materialmente minadas a partir de los
SALA
DE LO CONTENCIOSO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

SECCIÓN QUINTA

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Consejero
Ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
para el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral y elBERMÚDEZ
craso desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
BogotádeD.C,
veintinueve
de septiembre
dos mila la
dieciséis
(2016) de justicia por parte del partido
tal gravedad
que(29)
impidieron
el accesodeefectivo
administración
Radicación
11001-03-28-000-2016-00001-00
políticonúmero:
UP.

Actor: JOHN ALEXANDER RAMÍREZ VEGA, HIDELBRANDO ÁNGEL BOHÓRQUEZ CÁREDENAS,
JESÚSEsos
DAVID
TORRES
ÁVILA que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
errores
protuberantes,
Demandado:
CARLOS
ANDRÉS
AMAYA
RODRÍGUEZ
COMO
GOBERNADOR
compulsar
las copias
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,
respeto(2016-2019)
la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

voto
delde
consejero
Yepes Barreiro
Asunto: Fallo que estudia Aclaración
la legalidaddedel
acto
elecciónAlberto
del Gobernador
de Boyacá (2016-2019) y
niega las pretensiones de la demanda por: i) en relación con el otorgamiento del aval y la inscripción
Extracto: “considero
recordar
queincumplió
mediante sentencia
del de
4 deinvocar
julio dela2013
proferida
el actor,pertinente
frente a esta
censura
con la carga
norma
vigente;denii)
de la candidatura:
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
inhabilidad por intervenir en celebración de contratos: el contrato se celebró un día antes de empezar
a correr el término que lo inhabilitaba, por lo que tal censura tampoco prospera; iii) inhabilidad por
desempeñar empleo público, con ejercicio de autoridad:
no es empleado al carecer de vinculación legal
59
reglamentaria; el contrato celebrado con el Ministerio de Educación, tampoco le da ese estatus ya que
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
como lo
el numeral
5º del artículopropios
277 del de la
se
hizo conforme
a la ley 80
de 1993 ydel
noproceso
se probaron
losordena
elementos
de subordinación
CPACA. laboral pública.
relación
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
deexistieron
Defensa Jurídica
parade
que
si lo considera
intervengaLiberal
Extracto:
La parte
actora Nacional
indicó que
vicios del
en elEstado
acuerdo
coalición
de los partidos
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
Colombiano y Alianza Verde para otorgar el aval al candidato por parte de la coalición, que vician la
inscripción, incurriendo en la violación de las normas invocadas y, en particular, de los artículos 95,
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
97 y 98 de la Resolución 658 de 2002 (…)
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

(…)
antes de
proceder
alJudicatura
estudio deNo.
fondo
tema,
delas
la cuales
Sala, la
determinadel Consejo
Superior
de la
05 y que
06 deese5 particular
de febrero de
2016,requiere
mediante
nombró
ción
de la norma estatutaria
vigentedepara
el momento
de los
(…)
en provisionalidad
como magistrados
la Sala
Administrativa
delhechos
Consejo
Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Justamente
se retoman las consideraciones del reciente pronunciamiento de la Sala Electoral proferido
son transitorios.
el 1º de septiembre de 20161, en el que se definió la vigencia de las normas estatutarias del Partido Liberal Colombiano, de cara a laLUCY
decisión
en acción
popular2,BERMÚDEZ
las cuales resultan ilustrativas y definitorias
JEANNETTE
BERMÚDEZ
para el caso que se analiza, al indicarse, en Presidenta
forma clara, cómo entender el tránsito de la norma propia
de esa colectividad, que se generó ante la ilegalidad de los Estatutos expedidos en el año 2011 y en la
ROCÍO
OÑATE
que se determinó que los efectos del fallo
se ARAÚJO
extendían
en el tiempo, siendo evidente que los estatutos
Consejera
aplicables para las actuaciones anteriores
al 5 de
deEstado
agosto de 2015, eran los de 2011.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
(…) se evidencia (…), que el otorgamiento
del aval
y la inscripción de la candidatura de la coalición,
ALBERTO
YEPES
frente al Partido Liberal Colombiano se regenta por BARREIRO
los Estatutos del Partido del 2011, contenidos en la
Consejero
de Estado
Resolución 2895 de 7 de octubre de 2011,
por cuanto
(…), la inscripción del demandado aconteció el

17 de julio de 2015, es decir, antes del 5 de agosto de 2015.
***

Al respecto, se constata que el PartidoCONSEJO
Liberal Colombiano,
DE ESTADO al responder al requerimiento del Consejo
de Estado para que aportara
vigentes para
la época del otorgamiento de los avales para
SALAlos
DEEstatutos
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
las elecciones de 25 de octubre de 2015SECCIÓN
indicó que
eran
QUINTAlos contenidos en la Resolución 2895 de 7 de
octubre de 2011. (…)
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En este caso, se evidencia que el demandante invocó como normas violadas las de índole estatutaria
no
vigentes,
decir,y uno
los artículos
95, 97dey dos
98 del
del Partido Liberal del año 20023 (Resolución
Bogotá
D.C., es
treinta
(31) de marzo
mil Estatuto
dieciséis (2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
658
de 9 denúmero:
abril de 2002),
lo que para la Sala es suficiente para declarar no próspera la censura que
Actor:
INES JAIMES
MARTINEZen la expedición del aval para la inscripción con la que pretendía
se
basaTANIA
en la supuesta
irregularidad
Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROS
incidir
en el acto
definitivo
declaratorio
de la elección.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
1 Radicación 70001233300020150051601. Actor: Edison Bioscar Ruiz Valencia. Demandado: Lisset Paola González Oviedo
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
(Concejal de Sincelejo – Sucre). C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
a su vez, participó.

2 Ibidem Nota al pie 9.
3(…)Los referidos artículos que corresponden a los estatutos de 2002, en sus textos establecen:
“Artículo 95. Competencia. Los avales los expedirá única y exclusivamente, la Dirección Nacional Liberal, para el
candidato
a lasePresidencia
la República
los candidatos
al Congresoade
la República.
Dicha
posición
elevó a ladecategoría
dey norma
constitucional
través
del artículo 2º del Acto LegisDel 02
mismo
modo,2, única
y exclusivamente,
los directorios
departamentales,
y del
Distrito Capital,
expedirán los
que modificó
el artículo
126 Superior,
en cuanto,municipales
en su inciso
segundo,
consagró:
lativo
de 2015
avales para los otros cargos de elección popular que se escojan en su respectiva circunscripción”.
“Artículo 97. Alianzas y Acuerdos. El Partido Liberal Colombiano podrá realizar alianzas, coaliciones electorales y
acuerdos programáticos con otros partidos o movimientos independientes para luchar por objetivos comunes, lo mismo que
para participar en procesos electorales. Las alianzas, coaliciones y acuerdos deberán ser aprobados por las correspondientes
1 Consejo
deoEstado,
Sala Plena
de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Díaz
del Castillo, (i) 15 de julio
instancias
autoridades
partidistas
y en ningún caso
podrán ser pactados
porConto
grupos
o individuos”.
de
2014, exp.
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Ricaurte Gómez;
de
“Artículo
98. número:
Autorización.
El Partido solo autorizarádemandado:
coalicionesFrancisco
a través Javier
del Congreso
Nacional,(ii)las11asambleas
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
departamentales, municipales o del Distrito Capital de la colectividad, según corresponda, para la Presidencia de la
2 De
equilibrio
poderes. y las alcaldías.
República,
las de
gobernaciones
El Partido podrá autorizar, a través de sus directivas territoriales, la conformación de coaliciones con otros movimientos o
partidos con personería jurídica, para las elecciones de corporaciones públicas, siempre y cuando la lista sea inscrita con el
180
aval del Partido y sea expresa la mención del mismo, de tal manera que siempre aparezca su nombre en la tarjeta electoral”.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto delpreviamente
10 de febreroade
2016, por
Tribunal
3.1.2.Decisión:
La impugnación
de la
inscripción
de lamediante
candidatura
acudir
a laeljurisdicAdministrativo
de Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correción de
lo Contencioso
Administrativo.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Conforme al contenido del artículo 7º de la Ley 130 de 23 de marzo de 1994 “Por la cual se dicta el
DEVOLVER
el expediente
de origen
para lo se
dedictan
su competencia.
Estatuto
Básico de
los partidosalyTribunal
movimientos
políticos,
normas sobre su financiación y la de
las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, (…) no contiene la perentoriedad ni impone
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la obligación procesal de la solicitud previa como antesala para poder acudir a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, (…).LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Así las cosas, lo cierto es la supuesta irregularidadAclara
de laVoto
inscripción atribuida por la parte demandante
a los vicios en la expedición del aval por parte de la coalición, no era necesario agotarlo mediante postulación previa ante la autoridad administrativa
electoral,
precisamente porque se reitera, no existe
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
imposición e ley generadora de consecuenciaConsejera
procesal de
frente
al ejercicio del medio de control.
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Aunado a lo anterior, debe aclararse que la Consejero
competencia
otorgada al CNE, en materia de revocatoria
ALBERTO YEPES
BARREIRO
de la inscripción de candidaturas, se circunscribe
a los eventos
constitutivos de inhabilidad, no a los
Consejero
de Estado
requisitos de inelegiblidad, conforme las voces
del artículo
108 superior cuando dice: “Toda inscripAclaraserá
Votorevocada por el CNE, con respeto al debido
ción de candidato incurso en causal de inhabilidad
proceso”.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

3.1.3. El supuesto fáctico alegado y su adecuación a la causal de nulidad electoral del artículo
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor275 numeral
5º del CPACA.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Precisamente, por la connotación de obligatoriedad de la norma estatutaria es que la Sala recaba en
que el(…)
demandante
en elque
estatuto
no vigente,
como ya
se explicó,delolos
cual
imposibilita
al juez
A pesar de se
losbasó
tres días
se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
de la demanda,
de la el
nulidad
electoral
asumir el estudio,
atención de
a los
siguientes
i) el acto
apoderado
de la demandante
radicó en
el memorial
manera
tardíaderroteros,
lo que llevó aa saber:
la aplicación
del
electoral
está cobijado
por laque
presunción
desin
legalidad,
asíque
queelesincumplimiento
al interesado en
paracomo
proartículo
276 del CPACA
determina,
excepción,
delquebrarla
término tiene
teger elefecto
ordenamiento
objetivo
electoral y democrático el llamado a desplegar toda la argumentación
el rechazo de
la demanda.
que integra en un todo con las normas transgredidas y el concepto de la violación; ii) el acto se juzga
conforme
a las normas
vigentes
al momento
de su en
expedición,
enhace
tanto
al cosa
materialización
debido
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto y no
otra
que acatar ladel
normativa
básica
aplicable
es decir,
la que establece
las reglas
paray iii)
el ejercicio
de la acciónde
y,
proceso
de cara
al actoalesasunto,
la norma
preexistente
al momento
de suclaras
génesis,
a la característica
para equilibrar
derechos de Administrativo
los demandantesfrente
con lasa prerrogativas
expectativas
de
rogadapordetanto,
la jurisdicción
de lolosContencioso
los actos, quey las
imponen
al actor
los en
ciudadanos
que sonsuelegidos
(…).
postular
forma correcta
argumentación,
a fin de dar las herramientas al operador del acto para
realizar el análisis de la legalidad del acto frente a su normativa superior.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
parapor
reafirmar
que a pesar
decelebración
la decisión que
toma en esta providencia, todo el Estado
5. La Patriótica
inhabilidad
intervención
en la
desecontratos.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías
de participación
de eseygrupo,
que fueronde
materialmente
minadas
a partir de
los
Esta inhabilidad
de características
preventivas
proteccionistas
la igualdad de
los aspirantes
a las
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

justas electorales, tiene como propósito precaver vicios en la relación del candidato con las entidades
públicas
que implique
la indebida
utilización
de esa
condición
de candidato
las actividades
que
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre
el cumplimiento
de las en
pautas
más elementales
adelante
aquellasdey,laevitar,
vicios
de mayor
trascendencia,
es que, el candidato
utilicepara
sus
paraante
el ejercicio
acción
de nulidad
electoral
y el crasocomo
desconocimiento
de los términos
vínculos
y relaciones
con lasimputables
entidadesúnicamente
públicas enalbeneficio
dedesus
o que
el
intervenir
en el proceso,
apoderado
la intenciones
demandante,electorales
constituyeron
yerros
electorado
asocie,
deduzca
o
concluya
que
verlo
en
tratativas
con
las
entidades
públicas
le
aventaja
y
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
4
con ello
acreditarse
político
UP. ante los electores para obtener los votos .
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
4

En sesión de la Comisión 3, de abril 29 de 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente, se indicó: “En cuanto al tema de
de presentarse
voto del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
porqué la gestión de negociosAclaración
inhabilita para
como candidato
y para
ser elegido,
es un tema que muchos de los
presentes han tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos cuestiones, uno es el hecho de evitar
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del de
4 de
de 2013
proferida
denqueExtracto:
una persona
con dineros
del Estado,
si es contratista,
haga
las labores
la julio
campaña
o a través
de hacer
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
la obra en una comunidad que se siente beneficiada, adquiera la influencia necesaria para ser elegida, (…);
adicionalmente, no hay duda de que la eventualidad de ser elegido a una corporación crea una situación de
ventaja frente a la entidad o empleado público ante la cual una persona está gestionando (…).”. Presidencia de la
59
República Consejería para el Desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente 1991. 20 Ene 1994 Página 18.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
como lo
ordena se
el deben
numeral
5º del artículo
277 del toEs
claro paraa la
Sala que para
que se configure
la causal
alegada
cumplir
absolutamente
CPACA.
dos
los requisitos exigidos en la norma prohibitiva, y en este caso no se acreditó el factor temporal
de la inhabilidad previsto en la norma desde su celebración, así que del análisis realizado se impone
NOTIFÍQUESE a la Agencia
de inhabilidad
Defensa Jurídica
del Estado
que siestructurada,
lo considera intervenga
indiscutiblemente,
que laNacional
causal de
endilgada
nopara
se halla
no encuentra
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
prosperidad la censura y, por ende, no incide en el acto declaratorio de elección demandado.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

6. Inhabilidad del demandado al haber fungido en empleo público con ejercicio de autoridad.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

(…)
resta tan
solo abordar
un temaNo.
que05
fuey 06
planteado
en forma
poco
vedada,lasdentro
argumento
del Consejo
Superior
de la Judicatura
de 5 de febrero
deun
2016,
mediante
cualesdel
nombró
que
nutrió esta censura
es el sentirde
delalaSala
parte
actora de que
demandado
CARLOS
ANDRÉS AMAYA
en provisionalidad
como ymagistrados
Administrativa
delelConsejo
Superior
de la Judicatura
a
RODRÍGUEZ,
la calidad
empleado
suscribir
contratoque
de prestación
de servicios 775
MARTHA LUCÍAtuvo
ZAMORA
ÁVILA de
e IVÁN
DARÍOpúblico
GÓMEZalLEE,
bajo elelentendido
estos nombramientos
de
de octubre de 2014 con el Ministerio de Educación Nacional.
son24
transitorios.
Para la Sala este argumento LUCY
no es JEANNETTE
de recibo porque
precisamente
el contenido de dicho contrato arroja
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
toda la información necesaria para concluirPresidenta
que se trata de un contrato estatal sin vinculación acorde al empleo público o legal y reglamentaria alguna, es decir, sin connotaciones laborales públicas.
ARAÚJOseOÑATE
En efecto, de lo pactado por las partesROCÍO
contratantes
evidencia que está sometido a la regulación de la
Estado excepcionales de caducidad, interpretación,
Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, que estáConsejera
sujeto a de
cláusulas
CARLOS (cláusulas
ENRIQUE MORENO
RUBIOfls. 157 a 168 cdno. ppal. 1 exp. 002),
modificación y terminación unilateral
11 y 9, veánse
Consejero
de
Estado
liquidable potestativamente por la entidad pública (cláusula 21). (…)
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de parte
Estadoactora como las referidas al artículo 5º5 del
Razón por la cual invocaciones normativas
de la

Decreto 3135 de 1968 y su reglamentario Decreto 1848 de 1969, en el artículo 2º6; el artículo 3º7 del
***
Decreto 1950 de 1973, 1º8 de la Ley 909 de 2004, no pueden ser descontextualizadas, sin armonizar5

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968 “por
el cual se
prevé la integración de la seguridad social entre el sector público
SECCIÓN
QUINTA

y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales” “Artículo 5º.- Empleados
Públicos y Trabajadores
Oficiales.
Las personas
prestan sus servicios
en los Ministerios;
Departamentos Administrativos,
Consejera
ponente:
LUCYqueJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Superintendencias y Establecimientos Públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción
y sostenimiento
deyobras
públicas
son trabajadores
personas que prestan sus servicios en las Empresas
Bogotá
D.C., treinta
uno (31)
de marzo
de dos miloficiales.
dieciséisLas(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Industriales
y Comerciales
del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán
Actor:
INESdeJAIMES
qué TANIA
actividades
direcciónMARTINEZ
o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados
Demandado:
públicos”. RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
6 Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969 “por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968” “Artículo 2º. Empleados
Asunto:
Auto1.que
admite yque
niega
la medida
cautelar
deministerios,
urgencia. Prohibición
deadministrativos,
favorecimientosuperintendencias,
electoral
públicos.
Las personas
prestan
sus servicios
en los
departamentos
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales, son empleados públicos”.
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favore7 Decreto 1950 de 24 de septiembre de 1973 “por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
otras normas sobre administración del personal civil” (…) “Artículo 3º. Las personas que presten sus servicios en los
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin
a su vez, participó.
embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos
(…)de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante
contrato de trabajo.
Las posición
personas que
prestana sus
servicios en de
las norma
empresasconstitucional
industriales y comerciales
del Estado
son2ºtrabajadores
oficiales; sin
Dicha
se elevó
la categoría
a través del
artículo
del Acto Legis2
embargo,
estatutos
dichas empresas
precisarán
qué actividades
de dirección
confianza
deben ser
desempeñadas por
, que de
modificó
el artículo
126 Superior,
en cuanto,
en su oinciso
segundo,
consagró:
lativo
02 de los
2015
personas que tengan calidad de empleados públicos”.
8 Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” (…) “Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el
1 Consejo
Salapública.
Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
ejercicio de
de Estado,
la gerencia
de
2014,prestan
exp. número:
demandado:
Javier Ricaurte
Gómez; (ii)
11 de de la
Quienes
servicios11001-03-28-000-2013-00006-00,
personales remunerados, con vinculación
legal Francisco
y reglamentaria,
en los organismos
y entidades
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes
2 De
equilibrio
de poderes.
cometidos,
la función
pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos
públicos:
180
a) Empleos públicos de carrera;
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CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
10 de febrero
de 2016, por
Tribunal
el alcance
que se ha laanalizado
de tiempo
atrás deauto
quedel
el contrato
de prestación
deelservicios,
las conDecisión:
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
por no haber
sido correper se,Administrativo
no genera vinculación
con lamediante
administración
pública
en el estatus
de empleado
público.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Así las cosas, al no encontrar probada la calidad de empleado público derivado del citado contrato, es
DEVOLVER
el expediente
Tribunal de
para lo encuadra
de su competencia.
claro que
tampoco
el supuestoalatribuido
al origen
demandado
en la causal del numeral 3º artículo
30 de la Ley 617 de 2000.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Decisión: NEGAR las pretensionesLUCY
de lasJEANNETTE
demandas acumuladas
dentro del medio de control de nulidad
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
electoral contra el acto de elección del señor CARLOS
ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, en calidad de GoberPresidenta
nador del Departamento de Boyacá (2016-2019), contenido
Aclara Voto en el E-26GOB de 4 de noviembre de 2015.
Contra lo resuelto NO PROCEDE recurso. ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Presidenta
Consejero de Estado
Aclara Voto
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE

Consejera de Estado

AclaraciónCARLOS
de votoENRIQUE
de la consejera
LucyRUBIO
Jeannette Bermúdez
MORENO

Consejero de Estado

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporALBERTO YEPES BARREIRO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejero de Estado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

* * *efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CONSEJO
DE ESTADO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
efecto el rechazo de laSALA
demanda.
SECCIÓN QUINTA

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,LUCY
la queJEANNETTE
establece lasBERMÚDEZ
reglas claras BERMÚDEZ
para el ejercicio de la acción y,
Consejera
ponente:
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
ciudadanos
queoctubre
son elegidos
BogotálosD.C,
seis (6) de
de dos(…).
mil dieciséis (2016)

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00077-01
obstante,
dentro de
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Actor:No
YENNY
MORENO
HENAO
Patriótica
para
reafirmar
queTAMAYO
a pesar de
la decisión
que se toma
providencia, todo el Estado
Demandado: LUCY FERNANDA
FIERRO
- DIPUTADA
PORenELesta
DEPARTAMENTO
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a restablecer las conDEL META (2016-2019)
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Asunto: Fallo que confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad
electoral,
al no encontrar
queque
la elegida
por el Departamento
del Meta
(2016En síntesis,
la notable
negligencia
existió como
sobre Diputada
el cumplimiento
de las pautas más
elementales
2019) para
hubiera
incurrido
porelectoral
brindaryapoyo
a candidatos
pertenecientes
a otrospara
parel ejercicio
deen
la doble
acciónmilitancia
de nulidad
el craso
desconocimiento
de los términos
tidos distintos
Artículo
275.8 CPACA
– doblealmilitancia
artículo
2° Ley 1475
de 2011 – yerros
no se
interveniralensuyo.
el proceso,
imputables
únicamente
apoderado–de
la demandante,
constituyeron
demostró
a candidatos
de otrosel partidos.
de talapoyo
gravedad
que impidieron
acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Extracto: Ahora, sobre el particular, es menester precisar que, en un caso de aristas similares a las del
sub examine,
estaprotuberantes,
Sala de lo electoral
indicó
que detectados
los elementos
determinan
la configuración
Esos errores
que también
fueron
por que
el a quo,
conllevaban
-en mi criterio-dea
la prohibición
en para
el inciso
del artículola2ºposible
de la Ley
1475 de 2011,
según se leedeldeprofesional
la propia
compulsarprevista
las copias
que 2º
se investigara
responsabilidad
disciplinaria
delson,
derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
norma,
de manera
concurrente:
‘i) Un sujeto activo (…) Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales”.

59
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
ii)
Una conducta
prohibitiva
(…) del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CPACA.

iii) Un elemento temporal, (…)’1.

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en losno
términos
del artículo
279 del CPACA.
(…)
se encuentra
en discusión
que la ciudadana LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO pudiera ser

sujeto activo de la prohibición, en tanto, el acto enjuiciado (fl. 49) y el formulario E-6 AS radicado el
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
2 de marzo de 2015 ante la respectiva autoridad electoral (fl. 61), muestran que fue inscrita por el
Partido
Cambiola Radical
la elección
de de
diputados
(…).
NO DECRETAR
suspensión
provisional
los efectos
de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

No
obstante, no ocurre
mismo respecto
de las
restantes condiciones,
en torno aa ellas
en provisionalidad
comolomagistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejocomoquiera
Superior de que
la Judicatura
es
que
estriba
la
discusión
trabada
en
esta
segunda
instancia
ya
que,
contrario
a
lo
resuelto
por el a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
quo,
la parte recurrente insiste en que los videos, las fotos y la decisión de 19 de febrero de 2017 –y las
son transitorios.
que le preceden– adoptadas por el Comité Central del Partido Cambio Radical dan cuenta de que la
diputada accionada apoyó LUCY
las aspiraciones
de BERMÚDEZ
candidatos a cargos uninominales del Meta
JEANNETTE políticas
BERMÚDEZ
Presidenta
que fueron inscritos por agrupaciones políticas
distintas a la suya, sin que para ello haga falta acudir
a otro tipo de pruebas, como son los informes contables de las respectivas campañas.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En relación con los videos, encuentra laConsejera
Sala quede
el Estado
llamado “video número 1”, como bien lo expresó el
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Ministerio Público, no podía serCARLOS
valorado
como prueba
porque
no está acreditado que la demandada
Consejero
de
Estado
hubiere manifestado su consentimiento para ser grabada y menos con fines judiciales.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Con respecto a este tipo de situaciones,Consejero
esta Sección,
en sentencia de 21 de enero de 20162, puntualizó

que resulta violatorio del derecho al debido proceso y del derecho a la intimidad el uso de videos den***
tro de un proceso judicial que hayan sido presentados al mismo o grabados sin el consentimiento de la
persona en contra de la cual se aducen.
En ese orden,
tales elementos se constituyen en pruebas nulas
CONSEJO
DE ESTADO
de pleno derecho que porSALA
tal motivo
pueden ser consideradas
por el juzgador.
DE LOno
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

En este caso, contrario a lo evidenciado en el “video 2”, la demandada sostiene una conversación
espontánea con dos
personas
que noLUCY
se identificaron
la grabación –cuya duración no
Consejera
ponente:
JEANNETTEplenamente
BERMÚDEZenBERMÚDEZ
supera los 2 minutos 15 segundos–, sin dirigirse al micrófono que se encuentra próximo a ella, como sí
lo
haceD.C.,
en eltreinta
“videoy 2”
el que
en lugar
de conversar
desprevenidamente,
dirige su voz al micrófono
Bogotá
unoen(31)
de marzo
de dos
mil dieciséis
(2016)
número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
yRadicación
responde preguntas
concretas.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
ADARVE–cfr.
Y OTROS
(…)
la actora,RAFAEL
en sus ALBERTO
diferentesGARCIA
intervenciones
contestación y alegatos– reiteró que ninguno de los
videos contó con su anuencia, lo cual, ciertamente, nunca se desvirtuó durante el trámite del proceso;
Asunto:
Auto
queseadmite
y niega
la medida
de situación
urgencia. Prohibición
de favorecimiento
pues,
más
bien,
pone en
evidencia
estacautelar
irregular
con la certificación
de 13 de electoral
noviembre de
2015, firmada por el señor Bray Martínez Ariza, a quien
el actor presenta como director del programa
1
, se ha por
referido
a la prohibición
de (…)
favoreExtracto:
“… esta Corporación,
oportunidades
radial
“TV+OPINIÓN”
–calidaden
queotras
no se
acreditó– allegada
la propia
demandante,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
(…)
lo primero que hay que acotar es que en dicho documento se habla de un solo video y es el que se
a su vez, participó.

puede ubicar a través del enlace virtual que allí se exhibe. Y más importante aún es el hecho que esa
dirección
electrónica dirige a un video que en su contenido es idéntico al que reposa en el Radicación
(…)
con el rótulo de “video 2”, en el que, por demás, la entrevistada nunca aludió al candidato a la alcaldía
deposición
Acacías se
porelevó
el Partido
Verde, ydemucho
a cómo incidió
triunfo 2º
dedel
aquel.
Dicha
a la categoría
normamenos
constitucional
a travésen
delelartículo
Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Ante ese panorama es claro que el llamado “video 1” resulta violatorio del debido proceso y del derecho
a la intimidad de la encartada, razón por la cual no puede ser considerado como prueba dentro de
este proceso.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
21 De
de poderes.
C. P.equilibrio
Alberto Yepes
Barreiro, 29 de septiembre de 2016, rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01, demandado: Diputado del
1

2

Tolima.
C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2014-00030-00, demandados:REPRESENTANTES A LA CÁMARA
180
POR GUAINÍA.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
autoladelSala
10 ya
de febrero
de 2016, por cabe
el Tribunal
De otra
suerte, en
lo que concierne
al “video
2” frente
al cual
se ha pronunciado,
decir
Administrativo
Cundinamarcademediante
la cual rechazó
la presente demanda
no haber
sido correque tampoco
resultadedemostrativo
que la señora
LUCY FERNANDA
TAMAYO por
FIERRO
hubiese
bringidaapoyo,
en término,
conforme
la parte motiva
de este proveído.
dado su
en época
de campaña,
a la candidatura
de la señora Claudia Marcela Amaya García,
gobernadora electa por la coalición entre los partidos Liberal y Verde.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…) si bien le asiste razón a la demandante cuando sostiene que la diputada enjuiciada habló de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
haber dado su voto a la gobernadora electa por un partido que no era el suyo, no es menos cierto que
la Sala no puede interpretar esa afirmación
más queBERMÚDEZ
como un lapsus,
toda vez que, inmediatamente la
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
demandada corrigió en el sentido de referirse no aPresidenta
las personas “que dimos”, sino a las “que dieron” su
voto por aquella, y de lo que en el fondo se trató Aclara
fue deVoto
exaltar que se refería a una mujer.
Adicionalmente, cabe destacar que la entrevista,
vio en precedencia, tuvo lugar el 30 de ocROCÍO según
ARAÚJOseOÑATE
tubre de 2015, es decir, después de las elecciones,
que de
tuvieron
Consejera
Estado lugar el 25 de octubre del mismo año,
por ende, en el eventual caso de tomarse
el dicho
de la MORENO
señora TAMAYO
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO FIERRO como constitutivo del
Consejero de Estado
apoyo brindado a otros partidos entre la inscripción
su candidatura y las elecciones, habría que
BARREIROno reúne los requisitos que, para su
asimilarlo a una confesión; y claramenteALBERTO
aquella YEPES
manifestación
Consejero
de
Estado
validez, establece el artículo 191 del CGP, pues el solo hecho
de carecer del carácter consciente, expreso
Aclara Voto
y libre de la misma, así lo impone.
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucydocumentos
Jeannette Bermúdez
(…), si bien las fotografías
aportadas
podrían
tomarse por
auténticos en el evento de
no ser tachados o desconocidos, es lo cierto que las que obran en el plenario no permiten a esta Sala
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporElectoral
la representación de las indebidas manifestaciones de apoyo político que se endilgan a la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
demandada.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior,
certeza alguna
respecto
de quién las
tomó,
dónde,
y en
(…) A habida
pesar decuenta
los tresque
díasno
queexiste
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los
defectos
de cuándo
la demanda,
qué circunstancias.
(…)
tampoco podría
deducirse
que lademera
convergencia
de dos
en evenel apoderado de
la demandante
radicó
el memorial
manera
tardía lo que
llevócandidatos
a la aplicación
del
tos públicos
sea276
demostrativa
del determina,
apoyo que prohíbe
la norma,
existen casos en
que, por
ejemplo,
artículo
del CPACA que
sin excepción,
que pues
el incumplimiento
dellos
término
tiene
como
estos son
citados
a contiendas
y debates que tienen por objeto, precisamente, enfrentar a los contendores
efecto
el rechazo
de la demanda.
políticos. Es por ello que el favorecimiento a candidatos de otros partidos debe emerger con tal contundenciaEste
queaspecto
el juzgador
pueda, más
allá de toda
dudaenrazonable
presunción
de legalidad
del
se encuentra
claramente
explicado
el Auto y colegir
no haceque
otralacosa
que acatar
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que yestablece
las reglasdel
claras
para elha
ejercicio
de la acción y,
acto electoral
que se enjuicia
ha sido
enervada,
que la voluntad
electorado
sido viciada.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que con
son elegidos
(…). del Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical y
Finalmente,
en relación
las decisiones
su Comité Central, en las que se resolvió sobre la investigación adelantada a la diputada LUCY FERNoTAMAYO
obstante,FIERRO
dentro de
contexto
es valioso
las condiciones
ostenta la
Unión
NANDA
poresehechos
similares
a losreferir
que ahora
convocan especiales
a la Sala, que
es menester
precisar
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
que el recurrente sostiene que tales decisiones demuestran la doble militancia en la que, a su entender,
mantiene
la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conincurrió
la demandada.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Al respecto, conviene acotar que el trámite que se surte a instancia de los partidos tiene un propósito
muy diferente
al la
delnotable
sub examine,
todaque
vezexistió
que, en
primer
lugar, el análisis
aquelmás
recae
sobre el
En síntesis,
negligencia
sobre
el cumplimiento
de las de
pautas
elementales
juicio para
éticoelque
se siguió
a la
demandada
al interior
partido
por la presunta
doble
militancia
ejercicio
de la
acción
de nulidad
electoral de
y elsucraso
desconocimiento
de los
términos
para
en la intervenir
que incurrió;
que la presente
nulidad
electoral corresponde
a un constituyeron
estudio objetivo
de
en elmientras
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
legalidad
del
acto
de
elección,
que
debe
ser
resuelto
dentro
de
los
contornos
de
la
litis
trabada
por
las
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
partespolítico
e intervinientes.
UP.
Por ello,
discurrido
al interior
Partidofueron
Cambio
Radical,porsinel lugar
dudas, no se
Esosloerrores
protuberantes,
quedel
también
detectados
a quo,aconllevaban
-enacompasa
mi criterio-ena
nada compulsar
con el problema
jurídico
a la Sección Quinta
del Consejo
de Estado
las copias
paraque
quecorresponde
se investigaradesentrañar
la posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisiónpara
de laque
Sala
de hacerlo”.
y, en todo
caso, tampoco
resulta
determinante
laque
Saladecidió
forje suabstenerse
convicción
sobre la configuración de la causal alegada, teniendo en cuenta la naturaleza de aquel procedimiento de control interno
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
y la del presente trámite jurisdiccional.
recordar
que mediante
sentencia
del 4dedelas
julio
de 2013
denEn eseExtracto:
orden de“considero
ideas, parapertinente
esta ad quem
resulta
evidente que
ninguna
pruebas
queproferida
en la apelatro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
ción se estimaron mal valoradas permite demostrar que la ciudadana LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO hubiera incurrido en doble militancia por brindar apoyo a candidatos pertenecientes a partidos
distintos del suyo, por ende, confirmará la sentencia59
de 24 de junio de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de del Meta, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
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INFÓRMESECONFIRMAR
a la comunidad
la existencia
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 del del
Decisión:
la sentencia
deldel
24 proceso
de juniocomo
de 2016
proferida
por el Tribunal
Administrativo
CPACA.que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral.
Meta,
NOTIFÍQUESEela Radicación
la Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
DEVUÉLVASE
al Tribunal
de origen.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATEde 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05
y 06 de
5 de febrero
Consejera
de Estado
en provisionalidad como magistrados de la Sala
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
CARLOS
MORENO
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN
DARÍOENRIQUE
GÓMEZ LEE,
bajo el RUBIO
entendido que estos nombramientos
Consejero de Estado
son transitorios.

ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero
de Estado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
Estado
CONSEJOdeDE
ESTADO
MORENO
RUBIO
SALACARLOS
DE LO ENRIQUE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Consejero
de
Estado
SECCIÓN QUINTA
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente:Consejero
LUCY JEANNETTE
***

Bogotá D.C, seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00030-00
CONSEJO DE ESTADO
Actor: RENZO EFRAÍN MONTALVO
SALA DE LOJIMÉNEZ
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Demandado: EDUARDO IGNACIO VERANO
DE QUINTA
LA ROSA COMO GOBERNADOR DEL ATLÁNTICO
SECCIÓN
2016-2019
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Asunto: Fallo que niega las pretensiones de la demanda de nulidad electoral al encontrar que no hubo
inhabilidad
celebración
dedecontratos,
al artículo
30 de la Ley 617 de 2000, pues no se probó
Bogotá D.C.,por
treinta
y uno (31)
marzo deconforme
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
la
suscripción
del contrato
que tendría la potencialidad de inhabilitar al demandado.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado:
RAFAELResulta
ALBERTO
GARCIAmanifestar
ADARVE Yque
OTROS
Extracto:
imperioso
la configuración de la causal endilgada requiere

de la celebración del contrato.

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

(…) el cargo que se le endilga al demandado, es estar1 inhabilitado, de conformidad con el numeral
, se ha referido
a la prohibición
de favore- de
Extracto:
“… esta
otras
oportunidades
4º
del artículo
30 Corporación,
de la Ley 617ende
2000,
porque, presuntamente,
intervino
en la celebración
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
contratos.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Lo anterior, por haber intervenido de manera personal y activa, como representante legal y gerente de
la
Concesión Sociedad Portuaria Bocas de Cenizas S.A., “…en actos dirigidos a celebrar la modifi(…)
cación del objeto y del plazo del contrato de concesión con CORMAGDALENA, entidad pública del
nivel
subraya fuera
de texto),
dentro del
periodo
Dichanacional”
posición se(Negrilla
elevó a lay categoría
de norma
constitucional
a través
delinhabilitante.
artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

De acuerdo con lo expuesto, antes de entrar a analizar los presupuestos: i) temporal, ii) material y; iii)
subjetivo, ya descritos, la Sala verificará la existencia del contrato que debió suscribirse para
lograr la configuración de la inhabilidad endilgada al demandado, pues la firma del citado contrato, es el punto de partida desde el cual se puede advertir la existencia de los mentados requisitos.(…)
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,precisar
exp. número:
Franciscoera
Javier
Gómez;
(ii) 11 de data
Conviene
que11001-03-28-000-2013-00006-00,
el contrato1, al que alude demandado:
el demandante,
deRicaurte
concesión
portuaria,
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
del 21 de agosto de 1998 y fue suscrito por la Superintendencia de General de Puertos yCadena.
la Sociedad
2 De equilibrio
dede
poderes.
Portuaria
Bocas
Cenizas S.A.
180
1

Folios 587 al 611
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Decisión:aCONFIRMAR
la decisión
adoptadarealizó
mediante
auto del 10 deenfebrero
de de
2016,
por el Tribunal
En lo referente
los actos que,
presuntamente,
el demandado,
procura
la celebración
de
Administrativo
Cundinamarca
la cualelrechazó
la presente
demanda
por no haber
correla modificación
del de
objeto
y del plazomediante
del contrato,
demandante
alude
a la suscripción
delsido
oficio
de
1
en término,
parteelmotiva
de este EDUARDO
proveído. VERANO DE LA ROSA, en calidad de
24 de gida
febrero
de 2015conforme
, suscritolapor
demandado
gerente general de la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza S.A., en la que le pidió al Director (E) de la
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen para la
lo de
su competencia.Contrato de Concesión PorCorporación
Autónoma
Regional
“CORMAGDALENA”,
“…modificación
tuaria identificado con el número 23, firmado inicialmente el día 21 de agosto de 1998”,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

De acuerdo con lo anterior se advierte
que hubo una
primeraBERMÚDEZ
suscripción contractual que data de
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
agosto de 1998, por fuera del término inhabilitante,
y alejado del cargo formulado por el actor, pues
Presidenta
se recuerda que lo que aduce es la participaciónAclara
del ahora
Voto gobernador en los actos tendientes a la
modificación en cuanto al objeto y plazo del contrato primigenio.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Así las cosas, de conformidad con el derrotero
trazado
el proyecto para entrar a determinar la
Consejera
de por
Estado
existencia de los elementos que configuran
la inhabilidad
de intervención
en la celebración de conCARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
trato, se debe probar la suscripción del mismo.
(…), resulta
evidente, de conformidad con las pruebas
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
que obran en el Radicación, que no existe
contrato
suscrito
por el demandado, dentro del periodo
Consejero
de
Estadocontractual que pretendía el actual goinhabilitante, por el contrario se demostró que la modificación
Aclara
Votodel presente año, no se ha finiquitado como
bernador EDUARDO VERANO DE LA ROSA, hasta
agosto
tampoco se enrostró la suscripción de contrato diferente al ya mentado que data de agosto de 1998.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Lo anterior implica, como lo sostuvo el Agente del Ministerio Público, que la parte actora omitió cumExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporplir con
su carga de probar la configuración de la inhabilidad que endilgó en contra del demandado,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
pues afirmó
que estaba inhabilitado para ser elegido Gobernador del Atlántico por haber intervenido
garantías para el ejercicio de sus derechos.
en la celebración de contrato pero en momento alguno probó a esta Sala la existencia del contrato que
debe suscribirse
tenerla
porque
configurada,
se expone
la presente
providencia.
(…) A pesarpara
de los
tres días
se otorgaronsegún
para efectuar
la en
corrección
de los
defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Las razones
relevan
la Sala delsin
estudio
de losque
demás
presupuestos: del
i) temporal,
ii) mateartículoexpuestas,
276 del CPACA
queadetermina,
excepción,
el incumplimiento
término tiene
como
rial y;efecto
iii) subjetivo,
para la configuración de la inhabilidad de intervención en la celeel rechazonecesarios
de la demanda.
bración de contrato, enrostrada al señor EDUARDO VERANO DE LA ROSA, pues como ya se expuso
el demandante
la suscripción
del contrato
la otra
potencialidad
de inhabilitar
al
Este aspectonose probó
encuentra
claramente explicado
en elque
Autotendría
y no hace
cosa que acatar
la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
demandado.(…)
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidosde(…).
Decisión:
NEGAR lasque
pretensiones
la demanda presentada por el señor RENZO EFRAÍN MONTALVO
JIMÉNEZ.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
que a pesar
decisión289
quedelse C.P.A.C.A.
toma en esta providencia, todo el Estado
NOTIFICAR
a laspara
partes
de conformidad
condeellaartículo
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantíasuna
de participación
ese grupo,
ARCHIVAR
el Radicación
vez quede ende
firme
el falloque fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ADVERTIR
que contra
la presente
providencia
no procede
alguno de las pautas más elementales
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre elrecurso
cumplimiento

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Presidenta
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
compulsar las copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejero
de Estado
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá D.C, trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
05001-23-33-000-2015-02447-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
JHONSuperior
JAIRO de
CARDONA
GILNo. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo
la Judicatura
Demandado:
LUIScomo
FERNANDO
VALENCIA
COMOdel
ALCALDE
MUNICIPIO
DE COPACAen provisionalidad
magistrados
de la SalaGARCÍA
Administrativa
Consejo DEL
Superior
de la Judicatura
a
BANA
(2016-2019)
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Asunto: Fallo nulidad electoral de segunda instancia, que confirma la decisión del Tribunal, al encontrar
que no se configuró la inhabilidad
invocada por
el demandante.
Inhabilidades consagradas en los nuLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
merales 2 y 3 del artículo 43 de la Ley 136 dePresidenta
1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Extracto: “La inhabilidad consagradaROCÍO
en el ARAÚJO
numeralOÑATE
2º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 fue moEstado
dificada por el artículo 40 de la Ley 617Consejera
de 2000.deBajo
esa condición la norma dispone lo siguiente:

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
“Artículo 43.- Inhabilidades. No
podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal muniALBERTO
YEPES
BARREIRO
cipal o distrital:
Consejero de Estado

(...)

***

2. Quien dentro de los doce (12)
mesesDE
anteriores
CONSEJO
ESTADOa la fecha de la elección haya ejercido como
empleado público,
o autoridadADMINISTRATIVO
política, civil, administrativa o militar, en el
SALAjurisdicción
DE LO CONTENCIOSO
respectivo municipio o distrito,
o
quien
como
empleado
público del orden nacional, departaSECCIÓN QUINTA
mental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos
de inversión
o celebración
de contratos,
que BERMÚDEZ
deban ejecutarse
o cumplirse en el respectivo
Consejera
ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
municipio o distrito”.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Como
se puede
observar,
esa disposición contiene dos supuestos de hecho1 sobre los que se estructura
Actor:
TANIA
INES
JAIMES
la causal de inelegibilidadMARTINEZ
para un empleado público: la primera por el ejercicio de autoridad y la
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROS
segunda
por intervenir
como ordenador
del gasto
o en la celebración de contratos. En la medida
en que en este caso se invocó el primero de estos escenarios, se procederá a desarrollar sus principales
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
componentes:
se ha referido
la prohibición
de favoreExtracto:
“… se
esta
Corporación,
en otras
3.1.
Para que
configure
esta causal
de oportunidades
inhabilidad se,requiere
que el aelegido
haya ejercido
como emcimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
pleado público jurisdicción civil, política, administrativa o militar, dentro de los 12 meses anteriores a
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
la
elección, en el municipio o distrito donde resultó elegido, (…)
a su vez, participó.
1

(…)
(…) La Sala observa que los argumentos presentados por el actor para sustentar el recurso son insuficientes para impugnar el fallo de primera instancia en lo que se refiere a esta causal de inhabilidad.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
Esto,
medida
que loselplanteamientos
y las en
pruebas
se limitaron
, queenmodificó
artículo 126 Superior,
cuanto,del
en demandante
su inciso segundo,
consagró:a referir
lativo en
02 la
de 2015
la posible estructuración de un empleo público transitorio en cabeza del demandado, olvidando
sustentar -así fuere de manera sucinta- las demás exigencias de la norma, que como se pudo observar,
además de este componente es necesario referir y probar el ejercicio de alguna forma de autoridad
civil, política, administrativa o militar.

1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014,
exp.el
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Franciscoevidenciado
Javier Ricaurte la
Gómez;
(ii) 11 de
El aquo
negó
acaecimiento
de esta inhabilidaddemandado:
por no haberse
existencia
de una
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
forma de autoridad, y en la medida en que este componente no fue siquiera abordado en Cadena.
la apelación,
2

1

De equilibrio de poderes.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadapara
mediante
del 10 de sea
febrero
de 2016,
el Tribunal
la Sección
considera
que no existe
fundamento
que laauto
inhabilidad
analizada
depor
conformidad
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
demanda
no haber
con elAdministrativo
artículo 320 del
C.G.P, aplicable
por remisión
expresaladel
artículo
306 delpor
CPACA,
(…)sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Así las cosas, en la medida que el apelante no refirió argumento alguno frente al elemento de jurisdicDEVOLVERpara
el expediente
al Tribunal
lo de su competencia.
ción, necesario
la configuración
dede
laorigen
causalpara
endilgada,
no se estudiará el cargo.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

4. Segunda causal invocada: La inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 43 de
la Ley 136 de 1994,modificada por
numeral 3º
del artículo
40 de la Ley 617 de 2000.
LUCYelJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Al igual que en el cargo anterior, la inhabilidad consagrada
Aclara Voto en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley
136 de 1994 fue modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. (…)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En el presente caso la demanda de nulidad incoada
y elderecurso
Consejera
Estadode apelación han hecho referencia (…)
que el actor celebró y ejecutó un contrato
práctica
con elRUBIO
municipio de Copacabana.(…)
CARLOS de
ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPESenBARREIRO
Dicha causal de inhabilidad, al igual que
la reseñada
el acápite anterior, tiene 4 elementos neceConsejero
de para
Estadoque se pueda endilgar la incursión del
sarios para su configuración, los cuales deben confluir
Aclara Voto
elegido en la causal inhabilitante, estos son: temporal,
material, subjetivo y territorial, (…)
Aclaración
de la consejera
Bermúdez
En lo que se refiere al primero
de de
los voto
elementos
jurídicos Lucy
de laJeannette
inhabilidad,
es decir, el temporal, se
requiere que la intervención en la celebración de contratos se dé dentro de los 12 meses anteriores a la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporelección,
y ni las actividades anteriores ni las posteriores tienen la virtualidad de constituir la causal
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
inhabilitante,
así señalado por esta sección en sentencia del 18 de febrero de 2010:
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Dedeesta
forma
la celebración
de contratos
aque(…)“(…)
A pesar
los tres
días no
queconfiguran
se otorgaron intervención
para efectuar laen
corrección
de los defectos
de la demanda,
llas actividades
efectuadas
antes
de que inicie
la operación
contractual,
ni aquellas
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo que
llevó a la aplicación
del
2
que 276
se verifiquen
luego
de que se
suscrito
negocio
jurídico”
artículo
del CPACA que
determina,
sinhaya
excepción,
que el
el respectivo
incumplimiento
del término
tiene(negricomo
llas
dedetexto
original).(…)
efecto
el fuera
rechazo
la demanda.
4.3 EnEste
lo que
se refiere
al acaecimiento
deexplicado
esta causal,
el caso
demandante
que la
aspecto
se encuentra
claramente
en elenAuto
y noconcreto,
hace otraelcosa
que acatarindicó
la normativa
aplicable
al asunto,
decir, contractual,
la que establece
claras para
el ejercicio
de celebración
la acción y,
normabásica
incluye
cualquier
tipo de es
vínculo
a lalas
vezreglas
que insistió
en que
aunque su
por tanto,
equilibrar
los derechos de
demandantes
con laspor
prerrogativas
las expectativas
de
se efectuó
antespara
del periodo
inhabilitante,
la los
ejecución
se extendió
un periodoy que
sí es cobijado
ciudadanos
que son
elegidos
por lalos
norma;
por último
refirió
que(…).
con esa situación el demandado se benefició en perjuicio de los
demás candidatos.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
a pesar de
se toma
providencia,
todo el Estado
En estePatriótica
caso es evidente
que noque
se cumple
conlaeldecisión
primer que
requisito
deenlaesta
inhabilidad
consagrada
en el
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
connumeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 delas2000.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Ello debido a que es indudable, fue aceptado por las partes y no fue objeto de la apelación, el hecho
de queEnel síntesis,
demandado
suscribió
el contrato
de práctica
de septiembre
2014 (fl.
es decir,
la notable
negligencia
que existió
sobreelel25
cumplimiento
de lasdepautas
más11),
elementales
trece para
mesesel antes
dede
la la
fecha
dede
la nulidad
elecciónelectoral
(25 de octubre
de desconocimiento
2015, fl. 68). (…)de los términos para
ejercicio
acción
y el craso
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Atendiendo
la naturaleza
de la norma,
es decir,
en la
en que lademisma
el ejercicio
de
de tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo
a lamedida
administración
justicialimita
por parte
del partido
variospolítico
derechos
UP.constitucionales, su interpretación debe ser restrictiva, lo que implica que el juez debe
evitar darle un alcance diferente de lo que literalmente haya dispuesto el legislador. En esta medida y
teniendo
cuenta
que el artículo
de la Ley
136 detectados
de 1994, numeral
numeral
Esosen
errores
protuberantes,
que43también
fueron
por el a 3º,
quo,modificado
conllevabanpor
-enelmi
criterio-3ºa
del artículo
40 delaslacopias
Ley 617
de que
2000,
el la
término
inhabilidad endisciplinaria
un año contado
entre las
compulsar
para
se establece
investigara
posiblederesponsabilidad
del profesional
Sin yembargo,
la decisión
de la Sala
que decidió que
abstenerse
de hacerlo”.la inhabifechasdel
de derecho.
la elección
en la querespeto
se celebre
el contrato,
es indiscutible
no se configura
lidad invocada por el demandante.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Decisión: CONFIRMAR la sentencia del 3 de junio de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Extracto:
“considero
pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denAntioquia,
Sala Tercera
de Oralidad.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2

Sección Quinta. 18 de febrero de 2010. Radicación 50001233100020070112901. Actor: Román Felipe Acosta Guzmán y otros.
59
Demandado: Concejales del Municipio de Villavicencio. C.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa.
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INFÓRMESE a el
la comunidad
delorigen.
proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
DEVUÉLVASE
Radicación laal existencia
Tribunal de
CPACA.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que si lo considera intervenga
Presidenta
en los términos del artículo 279 del CPACA.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO Expedidas por el Presidente
NO DECRETAR la suspensión provisional de los
efectos MORENO
de las resoluciones
de febrero
Estado de 2016, mediante las cuales nombró
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05Consejero
y 06 de 5 de
YEPES BARREIRO
en provisionalidad como magistrados deALBERTO
la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
Consejero
de Estado
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE,
bajo el entendido que estos nombramientos
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

son transitorios.

***
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJO
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
ROCÍO
ARAÚJO QUINTA
OÑATE
SECCIÓN
Consejera de Estado

CARLOS LUCY
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejera ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIRO
Bogotá D.C, trece (13) de octubre de dos mil YEPES
dieciséis
(2016)
Consejero
de
Estado
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00048-00

11001-03-28-000-2015-00047-00
***
Actor: FREDY ANTONIO MACHADO LÓPEZ Y PABLO BUSTOS SÁNCHEZ
Demandado: JUAN CARLOS GRILLOCONSEJO
POSADA,DE
GLORIA
STELLA LÓPEZ JARAMILLO Y LAURA EMIESTADO
LSE MARULANDA TOBÓN,
MIEMBROS
PERMANENTES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO JUDICIAL
SALA
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Asunto: Sentencia por la cual se declara la nulidad del Acuerdo 009 de 9 de noviembre de 2015, que declaró elegidos a los
señores JUAN
CARLOS
POSADA,
GLORIA STELLA
LÓPEZ JARAMILLO, LAURA
Consejera
ponente:
LUCYGRILLO
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
EMILSE MARULANDA TOBÓN, en calidad de Miembros Permanente con dedicación exclusiva del Consejo
de Gobierno
Judicial.
LEGISLATIVO
02 DE 2015 – No impide conocer
Bogotá
D.C., treinta
y unoINEXEQUIBILIDAD
(31) de marzo de dosDEL
milACTO
dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
de
la legalidad
del acto
electoral mientras estuvo vigente. EXPEDICIÓN IRREGULAR – por infracción en
Actor:
TANIA
JAIMES MARTINEZ
las
normas
deINES
la convocatoria
en que debió basarse fijan las reglas y condiciones de selección, ponderaDemandado:
ALBERTO GARCIA
ADARVE
Y OTROS
ción
y elecciónRAFAEL
de los aspirantes.
Omitir estos
parámetros
es violatorio de los principios constitucionales
del artículo 126 superior.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

serán estudiadas mediante agrupación conExtracto: “se advierte que las censuras de las demandas
1
, se advirtiendo
ha referido aque
la prohibición
de favore- prosExtracto:
esta Corporación,
en otras en
oportunidades
forme
a la“…
coincidencia
argumentativa
la postulación,
en caso en encontrar
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
peridad a alguna de ellas con vocación de anular el acto declaratorio de elección, la Sala se relevará
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
de
estudiar las restantes.
a su vez, participó.
En
(…)principio, se plantean como ejes temáticos en primer término los de espectro general, para finalizar
con los focalizados en alguno de los dispositivos en concreto, a saber: 3.1) El pronunciamiento del
juez
la nulidad
aun cuando
el fundamento
del acto
fue declaDichade
posición
se elevóelectoral
a la categoría
de norma
constitucionalconstitucional
a través del artículo
2º electoral
del Acto Legisrado
3.2)modificó
infracción
de las126
normas
en en
lascuanto,
que debió
–arts.consagró:
231, 15 y 18 del
el artículo
Superior,
en sufundarse
inciso segundo,
lativoinexequible;
02 de 20152, que
Acto Legislativo 02 de 2015 y los principios constitucionales que gobiernan tal proceso electoral, como
los de transparencia, publicidad, debido proceso, contradicción y mérito-, que generó la expedición
irregular del acto demandado por irregularidades como: 3.5.1. En la Convocatoria Pública 01 de
2015, que dio lugar al acto de elección contenido en el Acuerdo Nº 009 de 2015, a saber, entre otros
1 Consejo de Estado,
PlenaNo
de se
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto
del Castillo,
(i) 15No
de se
julio
fundamentos
porqueSala
3.2.1.
fijaron las reglas
sobre asignación
de Díaz
puntajes
y 3.2.2.
publide 2014,
exp. número:obtenidos
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco
Javier
Gómez; (ii) 11 de
caron
los resultados
por los candidatosdemandado:
en las distintas
fases
delRicaurte
mismo.
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.

2 De
de poderes.
3.1.
ELequilibrio
PRONUNCIAMIENTO
DEL JUEZ DE LA NULIDAD ELECTORAL AUN CUANDO EL FUNDAMENTO

CONSTITUCIONAL DEL ACTO ELECTORAL FUE DECLARADO INEXEQUIBLE.
180

El Acto Legislativo 02 de 2015 es causa primigenia del Acuerdo 009 de 2015 demandado, así como
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1
Decisión:
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante auto
del de
10 2016
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
dad que
efectuara
la Corte laConstitucional
en sentencia
C-285
, impacta
en forma
imporde Cundinamarca
la cual de
rechazó
la presente
demanda
por no habernormativo
sido corretante Administrativo
a aquellos, pues
se está frentemediante
a la pérdida
fuerza
ejecutoria
del fundamento
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
superior.

DEVOLVER el
expediente
al Tribunal
de origen para
lo de su competencia.
Específicamente,
fueron
retirados
del ordenamiento
constitucional
y jurídico el artículo 15 y el artículo
18 Transitorio del Acto Legislativo en cita, soporte constitucional y fundamento jurídico primigenio del
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Consejo de Gobierno Judicial y de los actos que éste expidió, a fin de ejercer las funciones de administrador de la Rama Judicial y, cuyasLUCY
decisiones
ha conocido
el Consejo
de Estado en diferentes secciones
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
y bajo la égida de distintos medios de control, como
la nulidad del acto de contenido electoral2 y la
Presidenta
nulidad por inconstitucionalidad3.
Aclara Voto

La Sección Quinta deja en claro que debe pronunciarse
la legalidad del acto electoral subjudiROCÍO ARAÚJOsobre
OÑATE
ce, por cuanto se trata de aquel que declaróConsejera
la elección
de sobre
Estadosujetos particulares, así que el análisis
objetivo de legalidad, se realiza conforme
al régimen
al momento
CARLOS
ENRIQUEvigente
MORENO
RUBIO de la expedición del acto.
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Esa posición frente al acto administrativo,
aplicable
al acto
electoral, encontró su mejor antecedente
Consejero
de
Estado
jurisprudencial el año de 1991, que en su parte medular consideró,
luego de hacer un recorrido sobre
Votode la competencia sobre el acto administralas disímiles posiciones de las Secciones al tratarAclara
el tema
tivo retirado del ordenamiento, (…)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…) la competencia del juez de lo Contencioso- Administrativo frente a la legalidad del acto adminisManifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importrativoExtracto:
retirado“(…)
del ordenamiento
jurídico pende de la temporalidad en la que éste tuvo existencia,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ante lagarantías
necesidad
de
evaluar
y
decidir
sobre la legalidad del acto, así éste al momento de proferirse
para el ejercicio de sus derechos.
la decisión judicial ya no esté vigente, para dar cabida precisamente al principio constitucional de
legalidad
se advierte
la que
garantía
del debido
proceso la
que
por añosdeseloshadefectos
soportado
uno de
(…) que
A pesar
de los tresendías
se otorgaron
para efectuar
corrección
de laen
demanda,
sus más
importantes
como es radicó
el derecho
de los administrados
del lo
“juzgamiento”
la
el apoderado
depilares
la demandante
el memorial
de manera tardía
que llevó a laconforme
aplicaciónadel
ley pre-existente.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Se advierte de la decisión de la Corte Constitucional que sus efectos son a futuro, como también son
aquellos
administrativo
electoral en
se elsuprime
delhace
ordenamiento
jurídico,
bien
sea por
Estecuando
aspectoelseacto
encuentra
claramenteoexplicado
Auto y no
otra cosa que
acatar la
normativa
básica aplicable
al asunto,deesvigencia
decir, ladel
queacto,
establece
reglasdeclaras
para
el ejercicio
la acción y,
derogatoria,
o por la pérdida
o la las
pérdida
fuerza
ejecutoria
y eldedecaimiento
por (artículo
tanto, para91equilibrar
de losdejando
demandantes
con las
y las expectativas
de
del acto
numerallos
2º derechos
del CPACA),
incólume
lasprerrogativas
decisiones frente
a situaciones
los ciudadanos
que anteriores
son elegidosa(…).
particulares
y concretas
la ocurrencia del acto sustraído del ordenamiento jurídico o de
aquellas que el acto produjo, las cuales pueden judicializarse.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
que a pesar de la decisión que
se toma
en esta providencia,
el Estado
Lo cierto
es que para
el operador
Contencioso-Administrativo
detenta
su competencia
frente atodo
los actos
admantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conministrativos derivados o soportados en el acto general. Y en ambos casos, el análisis debe hacerse
de
y garantías
de participación
de ese
grupo,expedidos.
que fueron materialmente minadas a partir de los
cara adiciones
la normativa
vigente
al momento que
fueron
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
1 Sentencia
1º de junio
2016. Exp. D-10990.
los artículos
15, 16,del
17,partido
18, 19 y
de tal de
gravedad
quedeimpidieron
el accesoDemanda
efectivodeainconstitucionalidad
la administracióncontra
de justicia
por parte
26 político
(parcial) del
UP.Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
2

3

institucional y se dictan otras disposiciones”. Actor: Carlos Santiago Pérez Pinto. M.P Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Sección
de 28 de julio que
de 2016.
Exp. Número:
11001032800020150001800.
Actor: Federico-en
González
Campos.
Esos Quinta.
erroresAuto
protuberantes,
también
fueron detectados
por el a quo, conllevaban
mi criterioa
Demandado:
Nación
(Rama Judicial
- DEAJ).
C.P. Dra. Lucyla
Jeannette
Bermúdez,disciplinaria
en el que se declaró
terminado el
compulsar
las copias
para que
se investigara
posibleBermúdez
responsabilidad
del profesional
del derecho.
la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
proceso
de nulidadSin
porembargo,
sustracciónrespeto
de materia.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencias de 19 de julio de 2016. Exp. 1001032800020150002100. Actor: Federico
Aclaración
deJudicial
voto -DEAJ).
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
González Campos. Demandado:
Nación (Rama
C. P. Dra. Lucy
Jeannette
Bermúdez
Bermúdez. En esta, se declaró la
sustracción de materia frente a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra algunas de las normas contenidas en el Acuerdo
Extracto:
recordar
que mediante
sentencia
del 4dedefuncionarios
julio de 2013
proferida
den06 de
2015 y su“considero
anexo y en elpertinente
Acuerdo número
07 de 2015
(elecciones de
representantes
y empleados
de la Rama
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
Judicial; y Exp. 11001032500020150104200. Demandante: María Teresa Vergara Gutiérrez. En esta se declaró la sustraccióndel
de
materia frente a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra la Convocatoria Pública 01 de 30 de septiembre de
2015, expedida por el extinto Consejo de Gobierno Judicial (elección de los 3 primeros miembros permanentes de dedicación
59
exclusiva).
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia del proceso
lo ordena
numeral 5º del
del Acto
artículo
277 del refor(…),
la declaratoria
de inconstitucionalidad
de loscomo
artículos
15 y 18elTransitorio
Legislativo
CPACA. de la Constitución, creadores del Primer Consejo de Gobierno Judicial, implica que desapareciematorio
ron los fundamentos soporte de la existencia de dicho ente, en tanto su base constitucional y acto creador
NOTIFÍQUESE
AgenciaalNacional
de jurídico,
Defensa Jurídica
queelsi acto
lo considera
intervenga
no
existe, pero aselapermite
operador
como yadelse Estado
indicó,para
cotejar
de elección
demandado
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
con la normativa vigente al momento de expedirlo, incluido el Acto Legislativo que fue retirado, parcialmente, del ordenamiento porque debe juzgarse su legalidad mientras estuvo vigente.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Esta
Sala, a título
conclusivo,
estima que
Legislativo
02 de 2015,Expedidas
si bien espor
causa
primigenia del
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de el
losActo
efectos
de las resoluciones
el Presidente
Acuerdo
demandado,
aquel,
tiene efectos
a futuro,
del Consejo
Superior delala declaratoria
Judicatura No.de05inconstitucionalidad
y 06 de 5 de febrero dede2016,
mediante
las cuales
nombrólo cual
posibilita,
conocercomo
del acto
electoraldedemandado,
por cuanto
las decisiones
incluidas
las de asuntos
en provisionalidad
magistrados
la Sala Administrativa
del Consejo
Superior
de la Judicatura
a
electorales,
se juzgan
conforme
a la normativa
vigente
momento
de su que
expedición
y es innegable que
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
ÁVILA e IVÁN
DARÍO GÓMEZ
LEE,albajo
el entendido
estos nombramientos
el
Legislativo 02 de 9 de noviembre de 2015, fecha de la expedición del acto aquí demandado,
sonActo
transitorios.
se encontraba vigente. Igual sucede con la Convocatoria Nº 01 de 2015 de 30 de septiembre de esa
anualidad, en tanto el Acto LUCY
Legislativo
02 de BERMÚDEZ
2015 fue retirado
del bloque de constitucionalidad el 1º
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
de junio de 2016.
OÑATE
Aunado a lo anterior, los efectos de losROCÍO
fallosARAÚJO
proferidos
por la Corte Constitucional son a futuro, salvo
Consejera
de Estado
que ella lo indique de otra forma, lo cual
no aconteció
en este caso al observar la parte resolutiva de
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
la decisión y el acto que se conoce
en este
caso produjo
plenos
efectos, toda vez que quienes fungieron
Consejero
de
Estado
como miembros permanentes en el Primer Consejo de Gobierno Judicial se posesionaron, asumieron el
cargo y ejercieron sus funciones. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Huelga recordar que conforme quedó delimitado en la fijación del litigio esta censura se materializó,
***
además de otros supuestos fácticos, en la INEXISTENCIA DE REGLAS SOBRE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES, censura que tiene relación con
el cargoDE
imputado
CONSEJO
ESTADO al acto de elección referente a que NO SE
PUBLICARON LOS RESULTADOS
OBTENIDOS
POR LOS
CANDIDATOS EN LAS DISTINTAS FASES.
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…) si bien el Consejo de Gobierno Judicial dejó en claro los tiempos y fases en que se desarrollaría el
sistema de selección,
omitióponente:
ab initioLUCY
determinar
o presentar
en forma
determinable, los parámetros
Consejera
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
cualitativos y/o cuantitativos que acompañarían el sistema eleccionario de semi-cooptación. Ello se refleja
enD.C.,
las actas
deylas
las que
avocados
a la avalancha
Bogotá
treinta
unosesiones
(31) deen
marzo
de dos
mil dieciséis
(2016) de hojas de vida presentadas por los
Radicación en
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
aspirantes,
un total
de 103, asignaron a los Secretarios Generales de cada Alta Corte, proceder a la
Actor: TANIAselección
INES JAIMES
MARTINEZ
evaluación,
o rechazo
de las hojas de vida, sin que sea claro para nadie, en forma previa, cuáles
Demandado:
RAFAEL
ALBERTO GARCIA
ADARVEtales
Y OTROS
serían
los factores
de ponderación
para adoptar
decisiones. Luego, se menciona que la ponderación
iría determinada por los estudios pos graduales realizados, en su orden, especialización, maestría y docAsunto:y,Auto
que admite
niega la15
medida
cautelarque
de se
urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
torado
finalmente,
se yescogen
aspirantes,
dividieron
en grupos
de 5 a partir de
la afinidad
profesional, posteriormente, y ante la inminencia de que1 no se estaba cumpliendo con la Ley de cuotas, se
se ha de
referido
la prohibición
favore- a los
Extracto:el “…
estayCorporación,
permite
ingreso
escogencia deen9 otras
hojas oportunidades
de vida más y, ,luego,
las 24ahojas
de vida, sede
entrevista
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
seleccionados y de ellos, el Consejo de Gobierno, escogió a los 3 miembros permanentes.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

La Sala Electoral viene explicando a partir de su jurisprudencia reiterada que en el caso de las convocatorias
públicas, no se trata de cumplir con los estrictos parámetros y fases o etapas del concurso
(…)
de méritos que se emplea para los cargos de carrera, pues precisamente el artículo 126 superior en
cita,
diferenciables
escindibles
ambosconstitucional
procedimientos,
uno del
el proceso
selección
propio o
Dichahace
posición
se elevó a laycategoría
de norma
a través
artículo de
2º del
Acto Legis2
propiamente
dicho,
y regulado
manera
estricta
y queenessupropio
los concursos
regulados
, quereglado
modificó
el artículode126
Superior,
en cuanto,
incisode
segundo,
consagró:
lativo 02 de 2015
en la ley y para la provisión de los cargos de carrera y, otro, el proceso de selección impropio, que se
emplea para los concursos no regulados en la ley, que por regla general, no son aplicables a los cargos
de carrera, pero que por teleología reciente del Constituyente, se pretende cumplan, dentro de su propia
dinámica y alcances, con los principios que establece la norma, con una especie de objetividad en su
1 Consejo de Estado,
Plena
de la
lo Contencioso
Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
ponderación
y sobreSala
todo
con
meritocracia.
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
de 2014,
exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio
Cadena.
(…)noviembre
al tratarse
de un
concurso
no regulado en la ley, porque
así lo determinó
elMunar
Acto Legislativo
02
2de 2015,
De equilibrio
de
poderes.
para la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas, es decir, de

los miembros permanentes del Primer Consejo de Gobierno Judicial, debía estar precedida de una convocatoria pública en la que se fijaron los requisitos, como en efecto aconteció en este caso, pero a
180
diferencia de lo previsto en la norma constitucional en cita, no se dejaron previstos los procedimientos
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
mediante
auto del o10determinables
de febrero de de
2016,
por el Tribunal
de mérito,
a partir
de factoresla odecisión
métodos
objetivos,
determinados
evaluación,
para
Administrativo
de Cundinamarca
cual rechazó
la presente
demanda
por no haber ni
sido
la selección
de los elegidos,
pues no semediante
tuvieronla claros
los criterios
objetivos
de clasificación
decorrepongidade
enlas
término,
parte
de este proveído.
deración
hojas conforme
de vida, nila de
losmotiva
preseleccionados,
de la lista de elegibles original y la agregada
para cumplir con la Ley de cuotas, ni de los designados como miembros permanentes.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Esas las razones por las cuales al hacer el estudio objetivo de legalidad del acto de elección de cara
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
a las normas en que debió fundarse, se tiene que la convocatoria vulneró las normas en que debía
fundamentarse y, por ende, esa irregularidad
evidenciada
afecta
la totalidad de la convocatoria deveLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
nida de la inobservancia del artículo 126 superior,
incide y genera la nulidad del acto declaratorio de
Presidenta
elección por expedición irregular y así habrá de declararlo
Aclara Voto en la parte resolutiva de esta providencia.
Así las cosas y como se esbozó en la parte inicial
las consideraciones,
en atención a la prosperidad
ROCÍOde
ARAÚJO
OÑATE
de una de las censuras, la Sala se releva de Consejera
estudiar las
restantes, aunado a que resulta innecesario
de Estado
asumirlas, incluso desde una óptica CARLOS
pedagógica,
en atención
la actual inexistencia del Consejo de
ENRIQUE
MORENOa RUBIO
Consejero
de Estado
Gobierno Judicial y anuncia que la declaratoria
de nulidad
se limitará al acto declaratorio de elección
ALBERTO
YEPES
BARREIRO la inexistencia del extinto Consejo
sin otra manifestación interpretativa, pues
se reitera
al predicarse
Consejero
de
de Gobierno Judicial no hay lugar a restituir el proceso deEstado
selección.
Aclara Voto

Decisión: DECLÁRASE la nulidad del Acuerdo 009 de 9 de noviembre de 2015, que declaró elegidos a
Aclaración
de voto de
la consejera
Jeannette
Bermúdez
los señores JUAN CARLOS
GRILLO POSADA,
GLORIA
STELLALucy
LÓPEZ
JARAMILLO,
LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN, en calidad de Miembros Permanente con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporJudicial.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Contra esta decisión NO PROCEDE recurso.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
el apoderado de la demandante
radicó el memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
Presidenta
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
(Aclaración de Voto)
efecto el rechazo de la demanda.

ARAÚJO
OÑATE
Este aspecto se encuentra claramenteROCÍO
explicado
en el Auto
y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, laConsejera
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
de Estado
por tanto, para equilibrar losCARLOS
derechosENRIQUE
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
MORENO RUBIO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

No obstante, dentro de ese contexto esConsejero
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
de Estado
Patriótica para reafirmar que a pesar(Aclaracion
de la decisión
que
de Voto)se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías
de participación
grupo, que
fueron
materialmente
minadas a partir de los
Aclaración
de Voto dedelaese
consejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Extracto:
“Con el la
acostumbrado
respeto,que
manifiesto
las razones
por las que
mi voto
la decisión
En síntesis,
notable negligencia
existió sobre
el cumplimiento
deaclaro
las pautas
mása elementales
de la para
Sala, elque
declaró
los miembros
del Consejo
de Gobierno
ejercicio
de la
la nulidad
acción deelectoral
nulidad de
electoral
y el crasopermanentes
desconocimiento
de los términos
para
Judicial
y de la en
queel fui
ponente,
las cuales
se concretan
en mi postura,
en cuanto que
en todo caso
es
intervenir
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
necesario
resolver
de
fondo
cada
uno
de
los
cargos
que
desde
la
fijación
del
litigio
haya
definido
el
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
marcopolítico
de decisión
UP. que corresponde a la sentencia. Así, aunque comprendo la posición de la Sala mayoritaria conforme a la que hallado próspero un cargo de los propuestos, no se ve necesario continuar
con elEsos
análisis
de protuberantes,
los demás, creo
que
por pedagogía
y por cerrar
plenamente
la congruencia
que debea
errores
que
también
fueron detectados
por el
a quo, conllevaban
-en mi criterioexistircompulsar
entre la fijación
del para
litigioque
y elsefallo
debe hacerse.”
las copias
investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “La providencia objeto de aclaración argumenta, con ese propósito, que los actos acusados en
Extracto: “considero
pertinenteeran
recordar
mediante
sentencia
del 4eldecontrario,
julio de 2013
proferida
los expedientes
antes referenciados
actosque
generales
y que,
este, por
se trataba
de denuno
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
particular y concreto. Sobre el punto, lo primero que debe precisarse es que el acto electoral no tiene del
tal
naturaleza pues no puede decirse que el elegido sea su único destinatario, afectado o interesado.
59
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
proceso
comodellocual
ordena
el numeral
5º del
artículo permanentes
277 del
Esto
es así debido
a que aseverar
que eldelacto
a través
se designó
a los
miembros
CPACA.
del
extinto Consejo de Gobierno Judicial es un acto particular y concreto desconoce que aquel no se
expidió en el marco de la función administrativa, sino en la de la función electoral, siendo esta difeNOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional
de Defensa la
Jurídica
del Estado
paraclase
que sideloactos.
considera intervenga
rencia
fundamental
a la hora
de determinar
naturaleza
de esta
en los términos del artículo 279 del CPACA.

En efecto, no se puede perder de vista que el acto electoral no puede ser asemejado a un acto adminisNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
trativo ya que aunque comparten ciertos rasgos, aquellos no son idénticos, especialmente, porque en el
acto
electoral no
se consagraprovisional
la voluntad
autoridad
declararpor
la elección,
“sino que
NO DECRETAR
la suspensión
de de
los la
efectos
de las encargada
resolucionesdeExpedidas
el Presidente
éste
plasmaSuperior
el quererdedelalos
electoresNo.
exteriorizado
deldevoto.”
sería
sostener que
del Consejo
Judicatura
05 y 06 de 5 adetravés
febrero
2016, Luego,
mediante
las errado
cuales nombró
aquel
es un acto particular
y concreto,
cierto es que eldelacto
electoral
no solo
en provisionalidad
como magistrados
de pues
la SalaloAdministrativa
Consejo
Superior
de materializa
la Judicatura el
a derecho
al
acceso
al
poder
público
de
una
determinada
persona,
sino
que
además
concreta
la
democracia
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
representativa,
son transitorios. esto es, el derecho a elegir de los electores.
Así pues, es claro que en el acto
electoral
no solo
confluyenBERMÚDEZ
los derechos del elegido, sino también prinLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
cipios fundamentales en el marco de un sistema
democrático tales como pro electoratem (electorado)
o pro sufragium (electores) razón por la que no, cabe duda, que aquel no es en sentido estricto un acto
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
particular y concreto. Es de señalar que
esta tesis
no solo
aplica a los actos electorales producto de una
de Estado
votación popular, sino también a actosConsejera
producidos
por cuerpos colegiados, pues incluso ahí tienen
CARLOSdeENRIQUE
MORENO
RUBIOsino también de quienes conforman el
plena relevancia no solo los derechos
la persona
designada,
Consejero
de
Estado
órgano electoral y fungen como sufragantes.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
como lodehace
la providencia objeto de aclaración que el acto
Por lo anterior, según mi criterio, sostener

a través del cual se eligió a los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial desdibujaría
***
tantas páginas de jurisprudencia especializada que se han escrito sobre el carácter autónomo de la
función electoral y desconocería que,
tanto afectan
estos actos a la ciudadanía en general, que: (i)
CONSEJO
DE ESTADO
aquellos se publican y noSALA
notifican
164.2.a. delADMINISTRATIVO
CPACA) y (ii) que se controlan a través de una
DE LO(art.
CONTENCIOSO
acción de naturaleza pública. (…)” SECCIÓN QUINTA
* * * BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
CONSEJO
DE ESTADO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
SECCIÓN QUINTA
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Bogotá, trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Extracto: “…número:
esta Corporación,
en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favoreRadicación
11001-03-28-000-2015-00016-00
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Actor:
MUNICIPIO DE GIRARDOT
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Demandado:
RESOLUCIÓN NÚMERO 15189 DE 30 DE OCTUBRE DE 2014
a su vez, participó.
Asunto:
Fallo que declara la nulidad de la Resolución número 15189 de 30 de octubre de 2014. “Por la
(…)
cual se fija el número de concejales que puede elegir cada municipio de la Circunscripción Electoral de
CUNDINAMARCA”.
Expedición
con falsa
motivación
en lo que arespecta
al Municipio
Dicha posición se elevó
a la categoría
de norma
constitucional
través del
artículo 2º de
delGirardot.
Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Extracto: “Corresponde a la Sala determinar cuál era el dato poblacional que debió ser tenido en
cuenta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al expedir la Resolución Nº. 15189 de 2014, “Por
la cual se fija el número de concejales que puede elegir cada municipio de la Circunscripción Electoral
de CUNDINAMARCA”, especialmente para el Municipio de Girardot, en las elecciones del 25 de octubre
1 2015,
Consejocon
de Estado,
Saladecidir
Plena desobre
lo Contencioso
C. P. Stellaformulado
Conto Díaz del
(i) 15 de julio
de
el fin de
el cargo Administrativo,
de falsa motivación
enCastillo,
la demanda.
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de 2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
Pedro Octavio
Cadena.
A este
cuestionamiento,
las partes
respondieron de manerademandado:
diversa, como
pasa aMunar
esbozarse
a conti2nuación:
De equilibrio de poderes.

La parte actora sostuvo que, en su obligación de determinar oportunamente el número de cabildan180
tes que puede elegir cada municipio, y particularmente el Municipio de Girardot, la Registraduría
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante autodedelpoblación
10 de febrero
de 2016,
Tribunal
Nacional
del Estado
Civil debió
fundarse
en la proyección
emitida
porpor
el elDepartade Cundinamarca
la cual–DANErechazópara
la presente
demanda
por no
sido dicha
corrementoAdministrativo
Administrativo
Nacional demediante
Estadística
el año
2014. Ello,
porhaber
cuanto,
gida enestérmino,
la parte
motivaprecisión
de este proveído.
proyección
aquellaconforme
que refleja
con mayor
la realidad demográfica del municipio, lo cual
conllevaba a un aumento en el número de miembros a elegir. Por lo tanto, solicitó la declaratoria de
DEVOLVER
expediente al Tribunal
de origen para lo de su competencia.
nulidad
del actoeladministrativo
accionado.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, partiendo de la idea según la cual, adoptar
el censo de población y vivienda de
1985,
como baseBERMÚDEZ
de la Resolución
Nº. 15189 de 2014, acarreaba la
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
disminución de concejales en la mencionada circunscripción,
optó por conservar el precedente de la
Presidenta
fijación del número de concejales para las elecciones
2011, con base en los datos poblacionales
AclaradeVoto
certificados para la contienda electoral de 2007.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
Analizado este panorama, y teniendo en cuenta
las consideraciones
anteriormente expuestas, esta Sala
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Electoral encuentra que efectivamente el dato
poblacional
a emplear por parte de la autoridad electode Estado
ral, era el que se obtenía del Censo NacionalConsejero
de Población
y Vivienda de 1985, de conformidad con lo
Aclara Voto
dispuesto en el artículo 54 transitorio de la Constitución
Política de 1991, (…)

(…)

Aclaración
de no
voto
deellaresultado
consejeradeLucy
Jeannette
Bermúdez
No obstante, dichos datos
estadísticos
son
un censo
nacional
de población y vivienda
adoptado o aprobado, de conformidad con el procedimiento legislativo descrito en el artículo 7º de la
las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLey 79Extracto:
de 1993. “(…)
De allíManifiesto
se desprende
que, para la época de expedición del acto demandado, el censo de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
población
vigente
era
aquél
efectuado
en 1985, pues como claramente lo prescribe la Constitución de
garantías para el ejercicio de sus derechos.
1991, para todos los efectos constitucionales y legales, es éste el que se debe adoptar.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

(…) el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Por loefecto
anterior,
esta Sala
dedemanda.
Decisión accede a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declael rechazo
de la
rar la anulación del acto administrativo acusado, pues resulta evidente que, en el caso subjudice, la
causalEste
de aspecto
nulidadseenrostrada
– falsa motivación
se elencuentra
encuentra claramente
explicado–en
Auto y no configurada.
hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

pormotivación
tanto, parase
equilibrar
derechos
losadministrativo
demandantes con
las prerrogativas
y las expectativas
de
La falsa
configuraloscuando
el de
acto
acusado
ha sido proferido
en flagrante
los ciudadanos
son elegidos
(…).
incongruencia
con lasque
razones,
motivos
y pensamientos que en la realidad debieron fundar el acto. En
este sentido, esta Sala Electoral, en sentencia de 8 de octubre de 20141, (…)

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para caso
reafirmar
que a pesar depolítica
la decisión
se toma en ligada
esta providencia,
el Estado
AsumirPatriótica
que en todo
la representación
estáque
directamente
al criteriotodo
poblacional,
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las consería tanto como decir que el mínimo de concejales no debería ser 7 para el caso de poblaciones
que
dicionesdey 5.000
garantías
de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente
a partir
de los
no excedan
habitantes,
sino undenúmero
inferior
de miembros.
O queminadas
el máximo
tampoco
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

podría ser 21 para las ciudades con datos poblacionales elevados como Barranquilla, que cuenta con
2
3
4
1.223.967
habitantes,
Cali con
2.394.870
Medellín
que
2.486.723de
. las pautas más elementales
En síntesis,
la notable
negligencia
que, oexistió
sobre
el tiene
cumplimiento

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

(…) intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Bajo este
contexto,
político
UP. y partiendo de la idea según la cual, las irregularidades que abren la puerta a la
declaratoria de nulidad son concomitantes al surgimiento mismo del acto administrativo, la jurisprudenciaEsos
de errores
esta corporación
ha erigido,
comofueron
regla detectados
general, elpor
carácter
retroactivo
de los
efectos
de laa
protuberantes,
que también
el a quo,
conllevaban
-en mi
criteriocompulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1
2
3
4

Extracto:
“considero
que mediante
sentencia
del 4 de
de 2013 proferida denConsejo
de Estado.
Sala de lopertinente
Contenciosorecordar
Administrativo.
Sección Quinta.
8 de octubre
de julio
2014. Rad.11001-03-28-000-2013tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
00060-00. C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Carlos Mario Isaza Serrano.
DANE. Proyecciones de población municipales por área 2005-2020.
Ibídem.
59
Ibídem.
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5
INFÓRMESE lo
a lacual
comunidad
del proceso
como
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 del al
anulación,
conllevala aexistencia
que el acto
se repute
como
inexistente
, retrotrayendo
la “situación
CPACA. en que se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado”6.
estado

NOTIFÍQUESE
Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídicavigente
del Estado
para que si lo
intervenga
bien, y aa la
pesar
de que
esta posición
continua
en tratándose
deconsidera
los medios
de control de
Ahora
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, la misma ha sido exceptuada en materia de
nulidad electoral. (…)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Decisión:
DECLARAR
la nulidad
de la Resolución
Nº.de15189
de 30 de octubre
2014,
“Por la cual se
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
las resoluciones
Expedidasdepor
el Presidente
fija
el número
de concejales
que puede
elegir
municipio
de2016,
la Circunscripción
Electoral
de CUNdel Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05
y 06 cada
de 5 de
febrero de
mediante las cuales
nombró
DINAMARCA”,
expedida
la Registraduría
del Estado
Civil, con
los efectos
en provisionalidad
como por
magistrados
de la SalaNacional
Administrativa
del Consejo
Superior
de la señalados
Judicatura en
a esta
providencia.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

EXHORTAR al Gobierno Nacional -Presidente de la República y el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
– DANE
- para que
dé cumplimiento
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZa la sentencia del 15 de octubre de
Presidentanúmero 08001-23-33-000-2014-00835-01(ACU) que
2015, dentro de la acción de cumplimiento radicado
ordenó presentar al Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual se adopten los resulROCÍOel ARAÚJO
OÑATE
tados del censo general 2005, a más tardar
primer día
del segundo periodo de la actual legislatura, es
Consejera de Estado
decir, el 16 de marzo de 2016.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Estado
ORDENAR a la Registraduría Nacional del
Estadode
Civil
que en todos los casos en que se tenga que dar
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
aplicación al dato poblacional del Censo adecúe sus actos, conforme a lo establecido en esta providencia
Consejero de Estado

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
***

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
CONSEJO DE
ESTADO BERMÚDEZ
Presidenta
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado
Consejera ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de Consejero
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
ALBERTO YEPES BARREIRO
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ Consejero de Estado
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
***

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

CONSEJO DE ESTADO

ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación,
oportunidades1, se
SALA en
DEotras
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
SECCIÓN QUINTA
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…)

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
Dicha posición
se elevó11001-03-28-000-2016-00046-00
a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisActor:
RODRIGO
ALFREDO
MONTOYA
modificóMARIÑO
el artículo
126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02
de 20152, que
Demandado: FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL MAGISTRADO DE LA SALA DISCIPLINARIA
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Asunto: Fallo de única instancia que negó la nulidad del nombramiento en provisionalidad de FIDALGO
1 Consejo
de Estado, Sala
Plena decomo
lo Contencioso
Administrativo,
P. Stella Conto Díaz
del Castillo,Superior
(i) 15 de julio
JAVIER
ESTUPIÑÁN
CARVAJAL
magistrado
de la SalaC.Disciplinaria
del Consejo
de la Ju-

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
25 De
equilibrio
de poderes.
Consejo
de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad: 68001-23-15-000-2007-00677-02. C.P. María

6

Nohemí Hernández Pinzón. Actor: Joaquín Alberto Neira Rondón.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad: 11001-03-28-000-2010-00014-00. C.P. Alberto
180
Yepes Barreiro. Actor: Edgar Daniel Bohórquez Enciso y otros
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10 de
febrero
de 2016, para
por eldesignar
Tribunal
dicatura.
Encontró
la Sala que:
i) el Consejo
Superior
de laauto
Judicatura
tiene
competencia
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la cual
la presente
demanda
haber sido correen dicho
cargo en condición
de provisionalidad
hastarechazó
tanto el
nominador
realicepor
el no
nombramiento
en
gida en
conforme
la parte motiva de
proveído.
propiedad
y ii)término,
era posible
este nombramiento
eneste
razón
a que si bien, sobre esa Corporación, se adelantó una reforma constitucional, las modificaciones introducidas no entraron en vigencia de inmediato.
DEVOLVER
el expediente dicha
al Tribunal
de origen
para lo de su
Inclusive
y con posterioridad
normas
que eliminaron
a lacompetencia.
Sala Administrativa del CSJ fueron declaradas inexequibles.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: Al Consejo Superior de laLUCY
Judicatura
le compete
entreBERMÚDEZ
otras funciones asignadas legalmente,
JEANNETTE
BERMÚDEZ
la contenida en el inciso final del artículo 76 de laPresidenta
Ley 270 de 1996, relativa a que “El Consejo en Pleno
cumplirá las funciones que le atribuye la presenteAclara
ley”, Voto
entre las que se encuentra la de proveer, de forma provisional, las vacantes que surjan con ocasión de las faltas que se presenten debido a la ausencia
de los magistrados que la conforman.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

(…) la provisión en propiedad de un CARLOS
cargo leENRIQUE
corresponde
directamente
MORENO
RUBIO a su nominador, en este caso,
Consejero
de Estado
al Congreso de la República; sin embargo, también
es cierto
que la ley posibilitó a esa Corporación en
ALBERTO
YEPEStransitoria
BARREIROmientras se cumple la designación
pleno para proveer dicha vacante absoluta
de manera
Consejero
de
bajo el sistema que la Constitución previó para el efecto. Estado
Aclara Voto

A tal conclusión se llega porque la Ley Estatutaria de Administración de Justicia estableció como
Aclaración
voto de
la consejera
LucyaJeannette
instrumento para garantía
de la de
función
judicial
que tiene
su cargo,Bermúdez
la posibilidad de proveer
transitoriamente las vacantes absolutas al interior de las salas que integran el Consejo Superior
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde la Extracto:
Judicatura.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) De estas disposiciones (artículo 53 y 132 de la Ley 270/1196) se aprecia que a las Corporaciones(…)
Judiciales,
éstas,
Consejo
Superior
la Judicatura,
se les
autoriA pesar deentre
los tres
díaselque
se otorgaron
paradeefectuar
la corrección
de ha
los otorgado
defectos deuna
la demanda,
zaciónel general
para
de manera
enmanera
provisionalidad
losllevó
cargos
apoderado
de proveer
la demandante
radicótransitoria
el memorialy de
tardía lo que
a lavacantes
aplicaciónque
del
ocasione
el retiro
de uno
deque
sus determina,
miembros.sin
Ello,
dadas las
quedel
pueden
presentarse
artículo
276 del
CPACA
excepción,
queeventualidades
el incumplimiento
término
tiene como
durante
el el
desarrollo
correspondiente proceso electoral, en el que generalmente participan
efecto
rechazo dedel
la demanda.
diversas autoridades a efectos de lograr la elección por el mecanismo constitucional previsto con
tal fin.Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para
equilibrar
los derechos
dela
losrealización
demandantes
prerrogativas
y las
expectativas
de
Debe decirse
que
esta
herramienta
facilita
decon
loslas
fines
del Estado,
pues
la garantía
los ciudadanos
que son elegidos
(…).constituye una función pública estatal de naturaleza esende acceso
a la administración
judicial,
cial y fundamental del sistema democrático social de derecho. En éste se debe garantizar que el
No obstante,
dentro dejudicial
ese contexto
es valioso referir
las condiciones
ostentaselarealice
Unión
ejercicio
de la atribución
que promueve
la resolución
de los especiales
asuntos aque
su cargo
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
por las autoridades de manera responsable, imparcial, independiente, autónoma, ágil, eficiente y
la obligación
de adoptar
medidas afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las coneficaz,mantiene
y ello presume
que, los
cargos encargados
de cumplir
esta función,
se encuentren
provistos
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
en todo
tiempo,
para el logro
de tales propósitos.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

“De laEnvigencia
Consejo
Superior
la judicatura
para realizar
nombramiento
de
síntesis, ladel
notable
negligencia
quede
existió
sobre el cumplimiento
de las elpautas
más elementales
magistrado
de la Sala
de electoral
esa Corporación.
Declaratoriadedelosinexequibilipara el ejercicio
de laDisciplinaria
acción de nulidad
y el craso desconocimiento
términos para
dad de
las disposiciones
lo eliminaron”
intervenir
en el proceso, que
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Sobre político
el particular
UP. es de aclarar que el argumento del actor se sustenta en la presunta eliminación ipso facto del Consejo Superior con la entrada en vigencia del referido acto legislativo.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) sicompulsar
bien las las
reformas
constitucionales
se encuentran
permitidas, el disciplinaria
poder reformatorio
de la
copias para
que se investigara
la posible responsabilidad
del profesional
derecho.seSinenmarca
embargo,enrespeto
la decisión
la Sala
que decidió abstenerse
de hacerlo”.
normadelsuperior
un control
que ladeCorte
Constitucional
ejerce para
evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos a la luz de criterios competenciales, que tienen por fin
Aclaración
deelementos
voto del consejero
Alberto
Barreiro superior, a efectos
determinar si fueron suprimidos
o no
definitorios
del Yepes
ordenamiento
de establecer o descartar vicios de competencia, mediante un juicio de sustitución que permita
“considero
pertinentearecordar
que mediante
sentencia dely4que
de julio
de 2013las
proferida
dendarle Extracto:
validez jurídica
normativa
las reformas
que se emprendan
descarten
existencia
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
de cambios que involucren elementos esenciales o definitorios de la Constitución Política.
En este caso, se tiene, que las instituciones que integraban
el Consejo Superior de la Judicatura
59
(Sala Administrativa y Sala Jurisdiccional Disciplinaria) fueron objeto de reforma por el mencio309
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como lo que
ordena
numeral 5º
artículo 277
delcargo
nado
Acto Legislativo
02 de
2015, donde
se determinó
en eladelante
lasdel
funciones
a su
CPACA.
le
correspondían al Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
NOTIFÍQUESEque
a la la
Agencia
Nacionalde
deestos
Defensa
Jurídicay del
Estado para que sipendía
lo considera
Comoquiera
integración
órganos
su funcionamiento
de laintervenga
necesidad de
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
que se dictaran las normas que resolverían sobre el mecanismo para su designación o se realizaran los procedimientos fijados con tal fin, el Constituyente derivado contempló que mientras
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
ello ocurriera se diera cumplimiento a las normas de carácter transitorio que posibilitaran su
puesta
en funcionamiento.
NO DECRETAR
la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Respecto
del Consejo
GobiernodeJudicial
baste señalardelque
el acuerdo
pordeella cual
se convocó
en provisionalidad
comodemagistrados
la Sala Administrativa
Consejo
Superior
Judicatura
a
aMARTHA
los Magistrados
de
Tribunales
y
Jueces
de
la
República
y
Empleados
de
la
Rama
Judicial
LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos para
elegir
su representante y conformar el Consejo de Gobierno1, fue objeto de la medida cautelar
son transitorios.
de suspensión provisional mediante auto dictado por esta Sección el 25 de agosto de 2015 en el
proceso de simple nulidad LUCY
radicado
bajo elBERMÚDEZ
N° 11001032800020150001800
lo que implicó entre
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta continuaran en el ejercicio de sus funciones y
cosas, que los miembros de la Sala Administrativa
que luego, con la expedición de la sentencia C-285 de 2016 encontrará su deceso por encontrar la
2
ARAÚJO
Corte Constitucional inexequible suROCÍO
creación
. OÑATE
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
En lo que respecta a la Comisión
Nacional
deMORENO
Disciplina
Judicial hasta la fecha no existe proConsejero
de
Estado
nunciamiento sobre su exequibilidad, lo que implica que respecto de ésta se deba analizar lo
ALBERTO3 YEPES
BARREIRO
contemplado en el parágrafo transitorio
del artículo
19 del mencionado acto legislativo, que
Consejero
de
Estado en el tiempo durante un año y, por tal
sometió a que su entrada en operatividad se defiriera
motivo, las funciones a cargo de los magistrados que integran la Sala Jurisdiccional Disciplina***
ria del Consejo Superior de la Judicatura las cumplieran incluso hasta que los miembros de la
referida comisión, se posesionaran.CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Lo anterior, para explicar que no le asiste
razón
al demandante en cuanto a que el Consejo SuSECCIÓN
QUINTA
perior de la Judicatura desapareció del ordenamiento jurídico por efecto de la promulgación y
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
1Bogotá
Asimismo
encuentran
en (31)
trámite
procesos
electoral (2016)
que se siguen contra el Acuerdo N° 11 de 2 de septiembre
D.C.,setreinta
y uno
delosmarzo
de de
dosnulidad
mil dieciséis
Radicación
número:
de 2015, que
contiene11001-03-28-000-2016-00038-00
la elección de los Representante de los Jueces y Magistrados la Rama Judicial y el Acuerdo N° 009 de
Actor:
INESdeJAIMES
MARTINEZ
2015TANIA
del Consejo
Gobierno
Judicial “Por el cual se declaran elegidos los tres (3) miembros de dedicación exclusiva para
Demandado:
ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
conformar elRAFAEL
Consejo de
Gobierno GARCIA
Judicial”, actos
que fueron
suspendidos provisionalmente por esta Sección en decisiones
proferidas en los radicados N°s 110010328000201500026-00 y 11001032800020150048-00.
Auto
admite ydeniega
la medidael cautelar
Prohibición
deproceso
favorecimiento
electoral
2Asunto:
En orden
a talque
declaratoria
inexequibilidad
auto del 28dedeurgencia.
julio de 2016,
dictado en el
11001032800020150001800,
señaló: “Es claro, entonces, que esa entidad de fugaz creación,
tanto en su versión definitiva como en su primera
Extracto:
“… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favoreimplementación, ya no se encuentra en el ámbito jurídico, al haber sido declarada inexequible y, en atención a que lo
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
expulsado del ordenamiento jurídico fue su propio acto de creación y de desarrollo de implementación, su existencia
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
quedará tan solo como un hecho histórico dentro de la normativa constitucional, en tanto perdió su fundamento de derecho,
a su vez, participó.
de esencia y de existencia, como lo es el acto de creación (artículo 91 literal b) CPACA). No existiendo entonces el órgano o
(…)la autoridad creada por el propio Acto Legislativo debido a su contrariedad con la Constitución Política, aunado
a que el Primer Consejo de Gobierno Judicial nunca se conformó ni ejerció funciones, tampoco se materializó
como
entidadseque
efectivamente
asumiera
las competencias
constitucionales
y,
Dicha
posición
elevó
a la categoría
de norma
constitucional
a través del asignadas
artículo 2ºendelforma
Actotransitoria
Legisante
declaratoria
inexequibilidad,
lo cierto
es que la en
norma
transitoria
de creación,
no está
llamada a tener
modificó
el artículo
126 Superior,
cuanto,
en su inciso
segundo,
consagró:
lativo
02lade
20152, quede
efectos, y menos los actos generales demandados por ser regulatorios de la elección de dos de los miembros de una entidad
que ya no existe y no está produciendo efecto alguno por cuanto los representantes de los jueces y magistrados y empleados
que harían parte del ente transitorio no fue posible que se materializara.” C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
3 “PARÁGRAFO TRANSITORIO 1° Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro
1 Consejo
de Estado,a Sala
Plena dedel
lo Contencioso
P. Stella
Conto Díaz
Castillo,
(i) 15 dedejulio
del año siguiente
la vigencia
presente actoAdministrativo,
legislativo. UnaC.vez
posesionados,
la del
Comisión
Nacional
Disciplina
de
2014,asumirá
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:Disciplinaria
Francisco Javier
RicaurteSuperior
Gómez; de
(ii)la11Judicatura.
de
Judicial
los procesos
disciplinarios de la Sala Jurisdiccional
del Consejo
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán
2 De
poderes.
susequilibrio
funcionesde
hasta
el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos
180
Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.”
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
del 10
febrero de
2016, por el Tribunal
publicación
delCONFIRMAR
Acto legislativo
N° 2 de
2015, pues
dadoauto
a que
estadeentidad
constitucionalmente
Administrativo
de Cundinamarca
mediantede
la cual
rechazó la presente
por no haber
sido de
correle corresponde
el ejercicio
de las funciones
administración
de la demanda
Rama Judicial,
respecto
la
gida en término, conforme
la parte
motiva
de estedeproveído.
Sala Administrativa,
y el examen
de la
conducta
los funcionarios judiciales y de los abogados,
en lo que corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, como atribuciones principales de las
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
paraotras
lo de legalmente
su competencia.
conferidas
por elel artículo
256
Superiordey origen
aquellas
asignadas por la Estatutaria
de Administración de Justicia, encuentra sentido para esta Sala, que su integración a la estructuADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ra estatal se debía realizar gradualmente, y previo el cumplimiento y desarrollo normativo que
se contempló con tal fin.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…) Respecto de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
se Voto
extendió su vigencia a un plazo mientras se da
Aclara
la puesta en marcha y la posesión de los miembros de la Comisión Disciplinaria Judicial.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Precisamente, respecto de esta última conclusión,
Constitucional se pronunció mediante
ConsejeraladeCorte
Estado
Auto 278 de 20154 en el que resolvió CARLOS
un conflicto
de competencia
y señaló que con ocasión de tales
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
Estado de las funciones del Consejo Superior
medidas transitorias se permitió la continuidad
en el de
ejercicio
ALBERTO
YEPES BARREIRO
de la Judicatura, hasta tanto las mismas
sean asumidas
por los respectivos órganos llamados a
Consejero
de Estado
reemplazarlo.
Aclara Voto

Decisión: NEGAR la pretensión de nulidad electoral presentada por el actor Rodrigo Alfredo Mariño
de lamotiva
consejera
Lucy
Jeannette Bermúdez
Montoya, atendiendo a loAclaración
dispuestode
envoto
la parte
de esta
providencia
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporNOTIFICAR
a las partes de conformidad con el artículo 289 del CPACA.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

TERCERO.- ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

ARCHIVAR
el Radicación
una vez quede
en firme
la presente
decisión.
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
efecto el rechazo de la demanda.

Presidenta

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir,ROCÍO
la que ARAÚJO
establece OÑATE
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechosConsejera
de los demandantes
de Estado con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos
(…). ENRIQUE MORENO RUBIO
CARLOS

Consejero de Estado

No obstante, dentro de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Patriótica para reafirmar que a pesarConsejero
de la decisión
que
de Estadose toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
4

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Mediante
Auto
278 de 2015,
Sala Plena
la Corteelectoral
Constitucional
el alcance del ActodeLegislativo
02 de para
2015,
para el
ejercicio
de lalaacción
de de
nulidad
y el determinó
craso desconocimiento
los términos
especialmente,
frente
a la competencia
de laúnicamente
Sala Jurisdiccional
Disciplinaria
Consejo Superior
de la Judicatura
para
intervenir en
el proceso,
imputables
al apoderado
dedel
la demandante,
constituyeron
yerros
conocer
sobre
conflictos
de
competencia
suscitados
entre
distintas
jurisdicciones.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
En dicho
auto,UP.
la Sala indicó que las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 02 de 2015, al Capítulo 7 del Título VIII
político
de la Constitución Política, se estructuraron de la siguiente forma: en primer lugar, el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria
fueEsos
asignado
a la Comisión
Nacional de
Disciplina
Judicial
y a las
Comisionespor
Seccionales
deconllevaban
Disciplina Judicial,
creados
errores
protuberantes,
que
también
fueron
detectados
el a quo,
-en órganos
mi criterioa
en compulsar
dicha reformalas
(artículo
en segundo
lugar, los conflictos
de competencia
que surjandisciplinaria
entre las distintas
copias19);
para
que se investigara
la posible
responsabilidad
del jurisdicciones
profesional
delresueltos
derecho.
embargo,
respeto(artículo
la decisión
Salalugar,
que según
decidió
abstenerse
hacerlo”.
serán
porSin
la Corte
Constitucional
14); y,deenlatercer
los dispuesto
porde
el artículo
19, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y las cinco Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales “no serán competentes para conocer
Aclaración
votoque
delelconsejero
Alberto
Barreiro
de acciones de tutela”. Igualmente,
la Sala de
sostuvo
Acto Legislativo
02 de Yepes
2015 dispuso
unas medidas transitorias con
el fin de permitir la continuidad en el ejercicio de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, hasta tanto las mismas
“considero
pertinente
medianteEntre
sentencia
del 4 dedestacó
julio de
2013 proferida
denseanExtracto:
asumidas por
los respectivos
órganosrecordar
llamados que
a reemplazarlo.
estas medidas,
la dispuesta
por el artículo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
19, el cual fijó el término de un (1) año, contado a partir de la expedición del acto legislativo, para adelantar la eleccióndel
de
los Magistrados que harán parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y además, en el transcurso de este lapso, los
actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura “ejercerán sus funciones hasta
59
el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá, veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
63001-23-33-000-2016-00055-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
63001-23-33-000-2016-0043-00
(Acumulados)
del Consejo Superior de la Judicatura
No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
Actor:
PAULO CÉSAR
FRANCO
Y JUAN SEBASTIÁN
ARBELÁEZ
en provisionalidad
comoRODRÍGUEZ
magistrados de
la Sala Administrativa
del Consejo
SuperiorQUIROGA
de la Judicatura a
DE estos
ARMENIA
(2016 – 2019)
Demandado:
JAMES
MEDINA
URREA,
COMO
CONTRALOR
MUNICIPAL
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que
nombramientos
son transitorios.

Asunto: Fallo que confirma la sentencia del 5 de agosto de 2016, dictada por la Sala de Decisión Segunda
del Tribunal Administrativo del
Quindío,
que negó
las pretensiones
de la demanda de nulidad electoral;
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
al encontrarse que dentro del proceso de elección
del Contralor de Armenia, sí se establecieron pautas
diferenciales para valorar objetivamente las capacidades de cada uno de los aspirantes.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejeraelderégimen
Estado de elección de los contralores territoriales,
Extracto: “el Constituyente derivado modificó
ENRIQUE
MORENO
RUBIOJudicial (el Tribunal Superior [2] y el
que en antaño eran elegidos deCARLOS
una terna
enviada
por la Rama
Consejero
de
Estado
Tribunal de lo Contencioso Administrativo [1] correspondientes), para que desde el año 2015 fueran
ALBERTO
YEPESregida
BARREIRO
elegidos a partir de una “convocatoria
pública”
por la ley y presidida por la Asamblea o el
Consejero
de
Estado
Concejo respectivo. El Acto Legislativo 2 de 2015 (art.
23) introdujo este mandato en los siguientes
términos:
***

‘Los Contralores departamentales,
distritales
y municipales serán elegidos por las Asambleas
CONSEJO
DE ESTADO
Departamentales,
Concejos
y Distritales,
mediante convocatoria pública conforSALA
DE LO Municipales
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
me a la ley, siguiendo los principios
de
transparencia,
publicidad, objetividad, participación
SECCIÓN QUINTA
ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el
caso’. Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(…)
el D.C.,
mismo
ActoyLegislativo
artículo
126 Superior,
Bogotá
treinta
uno (31) demodificó
marzo deeldos
mil dieciséis
(2016) en el que definió los componentes báRadicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
sicos
de las número:
convocatorias,
diferenciándolas de los concursos públicos (art. 125 CP) y estableciéndolas
Actor: la
TANIA
JAIMES
como
reglaINES
general
paraMARTINEZ
la elección de los servidores a cargo de las corporaciones públicas en los
Demandado:
RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
siguientes
términos:
Asunto: Auto
quelos
admite
y niegaregulados
la medida por
cautelar
de la
urgencia.
de favorecimiento
electoral
‘Salvo
concursos
la ley,
elecciónProhibición
de servidores
públicos atribuida
a corpo-

raciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la

1
, se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto: que
“… se
estafijen
Corporación,
otras oportunidades
requisitos en
y procedimientos
que garanticen
los principios
de publicidad,
transpacimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
rencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección’.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Sin embargo, la ley general o específica que oriente la convocatoria para elegir a los contralores territo1
riales
(…) no ha sido expedida por el Congreso de la República lo cual -ha sostenido esta Sección- implica
que “no existe actualmente un mecanismo que permita determinar el procedimiento que debe seguirse
aDicha
partir
de la se
convocatoria
públicade
que
corresponde
hacer aatravés
las corporaciones
para la
posición
elevó a la categoría
norma
constitucional
del artículo 2ºterritoriales
del Acto Legis2
elección,
en2015
este 2caso,
de los contralores”
. Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
, que modificó
el artículo 126
lativo 02 de
(…)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
21 De
Ver equilibrio
auto del 30de
depoderes.
junio de 2016, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad: 2016-00063-01, Actor: Carlos Andrés Sanabria
1

2

Gómez y otro. Demandado: Contralor del departamento de Casanare.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2016-00011-02. Fallo del 29 de septiembre de 2016. M.P. Alberto
180
Yepes Barreiro.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
autoque
delfue
10 declarado
de febrero de
2016, por
(…) de
conformidad
con el artículo
83 de
la Ley 153
de 1887,
exequible
enellaTribunal
sentenAdministrativo
Cundinamarca
mediantepuede
la cualser
rechazó
presente
demanda
por no haber
sido correcia C-083
de 1995, sedeseñaló
que la analogía
usadala en
el ámbito
del derecho
administrativo
4
gida
ensetérmino,
parte
motiva
proveído.
siempre
que
tenganconforme
en cuentalalos
límites
dedelaeste
figura
. Bajo esta condición concluyó que la elección
de los contralores territoriales sí puede ser orientada mediante la analogía, por las normas que reglan
DEVOLVER
expediente (Ley
al Tribunal
de2012
origeny el
para
lo de su
competencia. 2485 de 2014), ya que estas
el concurso
de loselpersoneros
1551 de
Decreto
Reglamentario
disposiciones garantizan el cumplimiento de los principios enlistados en el artículo 272 inciso 4 de la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Constitución. (…)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Como consecuencia de lo anterior se expidió la Presidenta
Circular Conjunta 100-005-2015 el 24 de noviembre
de 2015, por parte del Ministerio del Interior, el Aclara
Departamento
Administrativo de la Función Pública
Voto
y la ESAP. Mediante este acto simplemente se reiteró la conclusión del Concepto emitido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil en los siguientes términos:
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

“(…), las actuales Asambleas
Departamentales
y los Concejos
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO Municipales y Distritales deConsejeropara
de Estado
berán adelantar la convocatoria pública
la elección de contralores por parte de los
YEPES BARREIRO
miembros de las CorporacionesALBERTO
que se posesionen
el 1º de enero de 2016, siguiendo el proceConsejero
de el
Estado
dimiento señalado en la Ley 1551 de 2012 y en
Decreto 1083 de 2015”.
Aclara Voto

(…), en contraste con el reparo de la apelación, es evidente y categórico que, salvo disposición legal
delavoto
consejerayLucy
Jeannette
Bermúdez
en contra, los conceptosAclaración
que profiere
SaladedelaConsulta
Servicio
Civil son
meramente ilustrativos y
que, por tanto, para el caso de la elección de los contralores territoriales esta Sección consideró que la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporaplicación
analógica de las reglas que regulan el concurso de méritos de los personeros constituye una
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
meragarantías
posibilidad,
es decir, es una potestad de las corporaciones territoriales decidir si aplican esas
para el ejercicio de sus derechos.
normas o si expiden otras disposiciones que cumplan con los principios establecidos en la Constitución
y que (…)
permitan
elegir
contralor.
A pesar
de losaltres
días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Ante laartículo
ausencia
ley que
especial
que rijasinlaexcepción,
convocatoria
pública,
lo procedente
es maximizar
las
276de
deluna
CPACA
determina,
que el
incumplimiento
del término
tiene como
funciones
larechazo
autonomía
las entidades territoriales para que sean ellas mismas las que concreten
efectoy el
de lade
demanda.
con claridad los términos en que será elegido el contralor, para lo cual deben tener en cuenta como
soporte
mínimo
básica
obligatoria
el procedimiento
administrativo
regulado
en la
Este
aspectoosepauta
encuentra
claramente
explicado
en el Auto y no
hace otra cosa general
que acatar
la normativa
al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
parte básica
primeraaplicable
del CPACA.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
que presente
son elegidos
(…) selostendrá
que tener
que(…).
la convocatoria pública tiene como finalidad diferenciadora del
concurso que “al final de proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de
Noyobstante,
dentro
ese contextoque
es han
valioso
condiciones (…)
especiales que ostenta la Unión
valorar
escoger entre
losdecandidatos
sidoreferir
mejorlasclasificados”.

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
dees
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
las con(…) toda
vez que
el Concepto
ilustrativo
y que
la Circular
se limitó atendientes
informar aa restablecer
las corporaciones
diciones
garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadasConjunta
a partir de100los
públicas
sobreyla
conclusión
tomada en aquel,
la Sección
comprueba
que la Circular
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

005-2015 tampoco puede ser considerada como obligatoria y, por tanto, la entidad territorial contaba
con laEn
autonomía
directamente
la Constitución
Política paradeestructurar
convocatoria
síntesis, laderivada
notable negligencia
quedeexistió
sobre el cumplimiento
las pautas la
más
elementales
teniendo
losdeartículos
126
272 constitucionales
y la parte
primera del de
CPACA.
paraenelcuenta
ejercicio
la acción
deynulidad
electoral y el craso
desconocimiento
los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Bajo esas
condiciones
la Sección
deduce
que elefectivo
reparoaformulado
en la apelación
tiene
fundamento,
de tal
gravedad que
impidieron
el acceso
la administración
de justicianopor
parte
del partido
ya quepolítico
la Resolución
00508 de 2015, dictada por el Concejo de Armenia, no incurrió en una falsa moUP.
tivación en la medida en que podía aplicar o no los argumentos y las conclusiones consagradas en el
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
3
4

ARTÍCULO 8. Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
materias semejantes, y en su defecto,
la doctrina
constitucional
y las reglas
generales
de derecho.
Al respecto, en el Concepto se argumentó lo siguiente: “Particularmente, la primera y más importante limitación tiene que ver,
Extracto:
“considero
recordar
que mediante
sentencia
del 4ade
de 2013
proferida
dencomo
ha advertido
el Consejopertinente
de Estado, con
la imposibilidad
de asignar
competencias
unajulio
autoridad
pública
por analogía
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
(…) También por virtud del principio de legalidad y de las garantías al debido proceso, la jurisprudencia ha considerado
que la analogía tiene restricciones en materia tributaria37, sancionatoria38, de inhabilidades e incompatibilidades39 y, en
general cuando se utiliza para extender el ámbito de aplicación de normas exceptivas40 o prohibitivas41”.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
proceso
comode
lo la
ordena
numeral
5º del la
artículo
277Conjunta
del
Concepto
dela 10
de noviembre
de 2015,del
dictado
dentro
Rad:el2274,
así como
Circular
CPACA.
100-005-2015
(…)
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Jurídica
del Estado para
que si loal
considera
(…)
vale la pena
tener enNacional
cuenta de
queDefensa
la Corte
Constitucional
ha definido
mérito intervenga
como un factor
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
cardinal dentro del procedimiento de ingreso al servicio público a partir del cual se valoran mediante
pautas objetivas a todos los participantes y se desechan las variables ajenas a las cualidades y las
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
capacidades de las personas para ocupar determinado cargo. (…)
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Bajo
dichasSuperior
condiciones,
teniendo No.
en 05
cuenta
que5 de
el febrero
apelante
aportó
reparos
más nombró
específicos al
del Consejo
de la Judicatura
y 06 de
de no
2016,
mediante
las cuales
incumplimiento
principio
del mérito,
paraAdministrativa
esta Sección del
es evidente
que dentro
delJudicatura
proceso de
en provisionalidaddel
como
magistrados
de la Sala
Consejo Superior
de la
a elección
del
Contralor
de
Armenia,
sí
se
establecieron
pautas
diferenciales
para
valorar
objetivamente
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
las
son capacidades
transitorios. de cada uno de los aspirantes, lo que permite inferir el cumplimiento del principio
constitucional mencionado (…)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Decisión: CONFIRMAR la sentencia del 5 dePresidenta
agosto de 2016, dictada por la Sala de Decisión Segunda
del Tribunal Administrativo del Quindío.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
DEVUÉLVASE el Radicación al Tribunal de
origen. de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero BERMÚDEZ
de Estado BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Presidenta
Consejero de Estado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
***
Consejera de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
CONSEJO
DE ESTADO
Consejero deADMINISTRATIVO
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
SECCIÓN QUINTA
Consejero de Estado
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

***

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
CONSEJO DE ESTADO
Actor: TANIA INES JAIMES SALA
MARTINEZ
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
SECCIÓN
QUINTA
Asunto: Auto que admite
y niegaponente:
la medidaLUCY
cautelar
de urgencia.BERMÚDEZ
Prohibición de
favorecimiento electoral
Consejera
JEANNETTE
BERMÚDEZ
, se ha
referido a la prohibición de favoreExtracto:
“…veintisiete
esta Corporación,
en otrasde
oportunidades
Bogotá
D.C.,
(27) de octubre
dos mil dieciséis
(2016)
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00130-00
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Actor:
WALDIR CÁCERES CUERO Y OTROS
a su vez, participó.
Demandado: EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN COMO CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARA
(…) EL PERÍODO 2014-2018
1

Asunto:
Se negó
pretensión
de nulidad
del acto
de elección adel
señordelContralor
General
deLegisla RepúbliDicha posición
se la
elevó
a la categoría
de norma
constitucional
través
artículo 2º
del Acto
ca
para02lodecual
se2,analizaron
los el
siguientes
temas:
i) violación
al reglamento
de segundo,
la Corte Constitucional,
ii)
que modificó
artículo 126
Superior,
en cuanto,
en su inciso
consagró:
lativo
2015
incursión en la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, iii) inhabilidad por desempeño como conjuez,
iv) aproximación a la edad de retiro forzoso, v) expedición irregular del acto de postulación, vi) violación de principios constitucionales y legales, vii) infracción de las normas en que debía fundarse el acto
demandado, viii) excepción de inconstitucionalidad al reglamento de la Corte y ix) desconocimiento del
1 Consejode
de legalidad
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
principio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
2014,
exp.empezar
número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
Pedro
Octavio
Cadena.
Extracto:
Lade
Sala
debe
diciendo que dicho proceso demandado:
eleccionario
se llevó
a Munar
cabo bajo
el marco
2del De
equilibrio
de
poderes.
artículo 126 primigenio de la Constitución que, a diferencia del modificado por el Acto Legislativo

02 de 2015, no prefijaba la convocatoria pública como ingrediente del trámite en cuestión, razón por
la cual, ha de señalarse que era potestativo del alto Tribunal apelar a dicho mecanismo.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto del 10artículo
de febrero
2016, por
el Tribunal
Claro Decisión:
ello, es menester
precisar
que eladoptada
parágrafo
del mencionado
77,detambién
citado
en el
de Cundinamarca
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correvérticeAdministrativo
inicial del presente
acápite, amediante
la letra, la
dice:
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

“Parágrafo. Cuando al votarse no se obtenga la mayoría requerida, la votación se repetirá;

DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
para lo de
suse
competencia.
pero si hubieren
sido más
de dosdelosorigen
candidatos,
ésta
contraerá a los dos que hubieren obte-

nido el mayor número de votos. También se repetirá la votación cuando, siendo uno o dos los
candidatos, ninguno obtuviere dicha mayoría. La Corte, previo un receso de cinco minutos, decidirá por mayoría de los LUCY
asistentes,
si se hace
una tercera,
exclusivamente sobre los nombres
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que hayan figurado en la anterior, efectuada
la cual, si ningún candidato obtuviere la mayoPresidenta
ría señalada, se prescindirá de los nombres
deVoto
todos los candidatos anteriores y la siguiente
Aclara
votación se hará, en la misma sesión o en otra, con nuevos nombres, salvo que se anuncie un
acuerdo con mayoría legal sobre alguno
los candidatos
ROCÍOdeARAÚJO
OÑATE que han participado en el debate o
sobre uno distinto” (subrayas propias).
Consejera de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado amén de que con la sola literalidad
(…) En este punto, ya comienzan las dificultades
interpretativas,
YEPES
BARREIRO
de ese aparte no es posible establecer a ALBERTO
qué “nuevos
nombres”
se refiere la norma; y la forma para
Consejero
de
Estado
desentrañar tal dubitación no es otra que confrontarlo con
la excepción que en lo sucesivo del texto
reglamentario se plantea, esto es, la que ora: “…Aclara
salvoVoto
que se anuncie un acuerdo con mayoría legal
sobre alguno de los candidatos que han participado en el debate…”.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Nótese que esta última expresión empieza por una conjunción adversativa; quiere decir ello que la cor“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importe debeExtracto:
optar por
la alternativa que antecede al vocablo “salvo”, o por la opción que sucede el mismo.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
En otras
palabras,
o escoge nuevos nombres, o escoge alguno de los candidatos que han participado
garantías para el ejercicio de sus derechos.
del debate.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Y esteelentendimiento
debe
concatenarse
vez con de
la manera
previsióntardía
decantada
en las
“(iii)”dely
apoderado de la
demandante
radicóa elsumemorial
lo que llevó
a lareglas
aplicación
“(iv)”,artículo
previamente
descritas
en
el
decurso
de
la
presente
consideración,
que
ordena,
en
caso
de
vota276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
cionesefecto
fallidas,
prescindir
“todos los candidatos anteriores”.
el rechazo
de lade
demanda.
Con laEste
integración
estos tres
elementos,
el razonamiento
conducir
a que
nuevos
“nuevos
aspecto se de
encuentra
claramente
explicado
en el Auto ydebe
no hace
otra cosa
que los
acatar
la normativa
básicaa aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
las dos
reglas
paraparte
el ejercicio
de la acción
y,
nombres”
los que alude
la norma
seanladiferentes
de los
queclaras
hicieron
de la segunda
votapor tanto,
parade
equilibrar
los derechos dedeloslademandantes
con lasen
prerrogativas
las expectativas
de
ción, pero
también
los que participaron
primera votación,
la cual, se yrecuerda,
pudieron
los ciudadanos
que son elegidos
ser sometidos
a consideración,
en el (…).
mismo acto deliberativo, un número superior de candidatos –3 o
más–En otras palabras, cuando la norma habla de descartar “todos los candidatos anteriores” se
obstante,
dentro
de ese
es valioso
referir las
condicionesenespeciales
ostenta
Unión
refiereNo
a todos
los de
la lista
y nocontexto
solo a los
que estuvieron
enfrentados
votaciónque
durante
laslarondas
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
finales.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

garantías
de participación
de eseescoger
grupo, entre
que fueron
materialmente
minadas
partir de de
los
Y esto diciones
tiene quey ser
así porque,
de lo contrario,
los “nuevos
nombres”
o entrea “alguno
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
los candidatos que han participado en el debate”, serían acciones equivalentes, y ya se dijo que no
lo son,Enporque
están
entrelazadas
por una
–la palabra
“salvo”–.
síntesis,
la notable
negligencia
queconjunción
existió sobreadversativa
el cumplimiento
de las pautas
más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Dichointervenir
de otro modo,
así suene
tautológico,
si poral “nuevos
nombres”
se entienden
todos aquellos
en el proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
que, adepesar
de
ser
candidatos
previamente
inscritos,
no
hicieron
parte
de
las
últimas
rondas
de
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del
partido
votación,
se incurriría,
entonces, en un equívoco, porque estos mismos podrían encuadrarse en la
político
UP.
categoría de “candidatos que han participado en el debate”, con lo cual se destruiría el efecto útil
de la norma.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
embargo,
la decisión
la Sala que
decidiónecesariamente
abstenerse de hacerlo”.
En suma,
cuando Sin
la Corte
opte respeto
por deliberar
sobrede“nuevos
nombres”,
tiene que acudir
a listas completamente distintas a las que dieron lugar a las votaciones fallidas.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…) Lo anterior trae como consecuencia que, en caso de que el alto Tribunal se incline, más bien, por
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 de julio
2013alguno
proferida
acudirExtracto:
a la salvedad
referida,
es decir,
anunciar
“un acuerdo
con mayoría
legalde
sobre
dedenlos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
candidatos que han participado en el debate”, puede barajar entre cualquiera de los que hayan
sido considerados previamente, sin importar en qué nivel de las votaciones lograron situarse, siempre
y cuando no enfrente a los mismos de la última ronda
fallida, pues desconocería lo esgrimido en la
59
regla “(iv)”.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
el numeral
del artículo 277
delahora
(…)
Cabe acotar
que, finalmente,
si la Corte
decidecomo
no escoger
ninguna
de las5ºalternativas
hasta
CPACA.
planteadas,
aun puede inclinarse por ternar a un “candidato distinto”. Sin embargo, sobre esta hipótesis esta Sala de lo Electoral no hará mayores precisiones, por cuanto, según se reseñó, en el trámite
NOTIFÍQUESEdicho
a la Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídicaesta
delfórmula.
Estado para que si lo considera intervenga
eleccionario
colegiado
prescindió
de utilizar
en los términos del artículo 279 del CPACA.

(…) la Corte disponía de un amplio abanico de posibilidades para superar las dificultades acaeciNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
das por haber adelantado dos convocatorias infructuosas, y finalmente se decantó, en cuanto a los
acontecimientos
que son objeto
de censura
el presente
acápite, por Expedidas
una de laspor
posibilidades
NO DECRETAR la suspensión
provisional
de losenefectos
de las resoluciones
el Presidenteque le
brindaba
reglamento:
–en05
el ymarco
ciclo de
elecciones
distinto
al denombró
la primera y
del ConsejoelSuperior
de la establecer
Judicatura No.
06 de de
5 deunfebrero
de 2016,
mediante
las cuales
segunda
convocatoria,
cuales, sederecuerda,
no estaba obligada
a realizar–
con alguno
en provisionalidad
como las
magistrados
la Sala Administrativa
del Consejo
Superiorundeconsenso
la Judicatura
a
de
los
candidatos
que
participó
del
debate.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

(…) el cargo que aquí se analiza no está llamado a prosperar, por haberse descartado que la Corte
haya violado su reglamento.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

“Favoritismo electoral, “yo te elijo, tú me eliges”, en contravía del artículo 126 de la ConstituROCÍO ARAÚJO OÑATE
ción Política”
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
(…) si bien el artículo 126 prohibía
a los
servidores
públicos
nombrar a los familiares que intervinieConsejero
de
Estado
ron en su designación, era apenas obvio, así no lo señalara expresamente, que tampoco podía nombrar
ALBERTO
YEPES designación.
BARREIRO
al funcionario que había intervenido
en su propia
Consejero de Estado

Se buscó, entonces, evitar que la norma pudiera interpretarse de tal manera que estimulara el pago de
***
favores en las diferencias instancias del Estado (clientelismo).
CONSEJO DE ESTADO

1
(…) Recientemente, en fallo
de 2016
, también de Sala Plena, la Corporación conSALAdeDE7 de
LO septiembre
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
sideró que al artículo 126 Superior, talSECCIÓN
y como estaba
concebido
denotaba una condición de inelegiQUINTA
bilidad para el servidor público que, teniendo la aspiración de ser reelegido en un cargo –pues los
humanos son seres
pensantes
capacesLUCY
de proyectar
susBERMÚDEZ
acciones hacia
el futuro–, optara por ejercer
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
su poder de nominación respecto de familiares de funcionarios “competentes para intervenir” en la
designación
con la yque
resultar
esto(2016)
es, la reelección.
Bogotá D.C., treinta
unopretende
(31) de marzo
de favorecido,
dos mil dieciséis

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
TANIAoportunidad
INES JAIMESelMARTINEZ
En
aquella
Consejo de Estado contempló la prohibición en términos de potencial inDemandado:loRAFAEL
ALBERTO
Y OTROS por parte del servidor que pretende ser
habilitante,
que quiere
decirGARCIA
que el ADARVE
solo nombramiento
reelegido que recaiga sobre un familiar de su futuro nominador o postulador, inhabilita al aspirante,
Asunto: Auto que admite
niega fue
la medida
cautelar(indirectamente)
de urgencia. Prohibición
favorecimientodeelectoral
independientemente
de yquien
beneficiado
con el de
nombramiento
su pariente,
así ejerza materialmente o no su función electoral. 1

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
No
obstante, la decisión se adoptó en términos de la “incidencia de los votos”, esto es, tomando en
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
cuenta
el número de magistrados de la Corte Suprema - quien ternó al entonces demandado - cuyos
a su vez, participó.

familiares fueron nombrados, sin atender expresamente que con uno solo se materializaba la inhabili2
dad,
(…) que era para el aspirante a la reelección y no para el postulante o nominador .

(…)
nombramientos
la parte
demandante
endilgaaatravés
la potestad
nominadora
tenía el
Dichalos
posición
se elevó a laque
categoría
de norma
constitucional
del artículo
2º del Actoque
Legis2
demandado
carecen
soporteelprobatorio
delenRadicación,
yainciso
que nunca
fueron
acreditadas,
, quede
modificó
artículo 126dentro
Superior,
cuanto, en su
segundo,
consagró:
lativo 02 de 2015
por ninguno de los sujetos procesales, las supuestas designaciones que en el Ministerio Público recibieron los doctores Gabriel Mendoza y Alberto Rojas, o los familiares del doctor Jorge Pretelt, ni mucho
menos que estos hubieran sido efectuados por el hoy demandado y que, aun en caso de que le fueran
atribuibles, no tuvieran como sustento la carrera especial o el mérito; lo cual, valga aclarar, tampoco
1 Consejo
Estado, Sala
Plenaundehecho
lo Contencioso
P. Stella Conto
del Castillo,
(i) 15
de julio
puede
ser de
asumido
como
notorioAdministrativo,
que debieraC.conocer
esta Díaz
Sección
Quinta,
pues
ninguna
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
21 De
poderes.
C. equilibrio
P. ROCÍO de
ARAÚJO
OÑATE, rad. 11001-03-28-000-2013-00011-00, demandado: Alejandro Ordoñez Maldonado como
2

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN reelecto para el período 2013-2017.
En aquella oportunidad aclararon su voto los consejeros de esta Sala Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Carlos Enrique
180
Moreno Rubio y Alberto Yepes Barreiro.
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decisión adoptada
mediante
auto del 10cada
de febrero
de 2016, por
Tribunal
normaDecisión:
estableceCONFIRMAR
que el señorla Procurador
General
deba informarle
nombramiento
queel haga
en
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correla entidad
que representa.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) cualquier otra consideración adicional en torno a la participación de los mencionados togados
DEVOLVER
el expedientedel
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
en el trámite
de postulación
demandado
seríapara
innecesaria.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

“Violación del inciso 8 del artículo 267 C.P. con el ejercicio del “cargo público” de Conjuez por
parte del demandado en el añoLUCY
inmediatamente
anteriorBERMÚDEZ
a la elección”
JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta

(…) la Sala encuentra que el tema de los conjueces
haVoto
sido ampliamente positivizado en las normas
Aclara
transcritas que fueron el sustento del concepto de violación de las demandas, sin que se advierta en
forma expresa la naturaleza jurídica del mismo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

En efecto, conforme a la normativa transcrita
en pies deMORENO
página, RUBIO
la figura de los conjueces tiene un triCARLOS ENRIQUE
Consejero
de Estado
ple propósito: (i) suplir las faltas de los Magistrados
titulares
cuando sean separados del conocimiento
ALBERTO YEPES
BARREIROjurisdiccionales y (iii) completar el
por impedimentos o recusaciones; (ii) desempatar
las decisiones
Consejero
de
Estado
quórum decisorio.
Aclara Voto

En todo caso, dice el CPACA, en forma clara, que no podrán ser miembros de las corporaciones públiAclaración
de voto de
la consejera
Lucy funciones
Jeannette públicas,
Bermúdezdurante el período
cas, empleados o trabajadores
de ninguna
entidad
que cumpla
de sus funciones; incluso, esta norma plantea la remuneración y les asigna los mismos deberes, atribu“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcionesExtracto:
y responsabilidades
que a los Magistrados.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) Pues bien, lo cierto es que las demandas pretenden, con base en la normativa invocada, demostrar que
cargo
para
efectos
de la
encuadrar
deldeelegido
en el
(…)elAconjuez
pesar deejerce
los tresun
días
que sepúblico,
otorgaron
para
efectuar
correcciónladesituación
los defectos
la demanda,
campoelde
la inhabilidad
por el ejercicio
deelcargo
público
durantetardía
el añoloinmediatamente
anteriordela
apoderado
de la demandante
radicó
memorial
de manera
que llevó a la aplicación
su designación,
conforme
a los
del artículo
267 constitucional,
en lo que dispone:
“Notiene
podrá
ser
artículo 276
del CPACA
quevoces
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
como
elegidoefecto
Contralor
General
quien haya ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la
el rechazo
de la demanda.
docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección” (subrayas y negrillas fuera de texto).
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
al asunto, es decir,
la parte
que establece
para el ejercicio
de la acción
y,
(…) Para
la aplicable
Sala, la inconformidad
de la
actora, las
tal reglas
y comoclaras
fue planteada
es impróspera,
toda
poreltanto,
paradeequilibrar
los derechos
de los
con las prerrogativas
y lasdeexpectativas
de
vez que
ejercicio
la actividad
de conjuez
nodemandantes
puede ser asimilada
a la ocupación
un cargo púloslos
ciudadanos
sonprohibición
elegidos (…).
blico en
términosque
de la
constitucional, razón por la cual la hipótesis propuesta por los
actores no se compadece con el supuesto fáctico de la norma.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
reafirmaresque
a pesar de ladistinta
decisiónaque
se toma
en esta providencia,
el Estado
(…) laPatriótica
situaciónpara
del conjuez
completamente
la del
magistrado,
toda vez quetodo
si bien
tienen
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conlos mismos deberes y responsabilidades –como lo apuntan varios actores–, no puede considerarse
que
dicionesigual
y garantías
de ese
grupo, que fueron materialmente
minadas
a partir
de los
así también
régimendedeparticipación
inhabilidades
e incompatibilidades.
Ello, entre otras
cosas,
en vista
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

que estas son taxativas y no pueden aplicarse de forma analógica o extensiva, lo que significa que si
el legislador
no realizó
una negligencia
previsión enque
talexistió
sentido,
malelpodría
aplicarsedealas
lospautas
conjueces
limitaEn síntesis,
la notable
sobre
cumplimiento
mástales
elementales
ciones.para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

(…) Nótese
que las prohibiciones
deelesta
última
norma
se refiere al artículo
61 de
Ley del
270/96
- se
de tal gravedad
que impidieron
acceso
efectivo
a la -administración
de justicia
porlaparte
partido
ven, enpolítico
buenaUP.
parte, reflejadas en el precitado artículo 151. No obstante, nada se dice respecto de otro
tipo de actividades como el comercio o el ejercicio de la profesión, lo cual se explica en que, como se
dijo, elEsos
conjuez
es un servidor
ocupafueron
un cargo
público
un particular
investido
transito-a
erroresno
protuberantes,
queque
también
detectados
porsino
el a quo,
conllevaban
-en mi criterioriamente
de función
pública,
queseno
se le pueden
aplicar
las mismas restricciones
aquellos,
compulsar
las copias
paraalque
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinariaque
del aprofesional
del derecho.
Sin se
embargo,
respeto
la decisión
de lade
Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
dado que,
de ser así,
les anularía
toda
posibilidad
ejercer
las actividades
propias
de su profesión,
como el litigio por ejemplo, u otras de las que puedan derivar su sustento, como el comercio o la docenAclaración
de votodesproporcionado,
del consejero Alberto
Yepes en
Barreiro
cia, lo cual resultaría, además,
gravemente
tomando
consideración que la actividad del conjuez es eventual y que una interpretación tan restrictiva llevaría a someterlos a la total
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
mediante
de julio
2013 proferida
deninactividad,
aun
ante el evento
de que
nuncaque
lleguen
a sersentencia
llamadosdela 4ejercer
lade
función,
bien porque
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
el órgano judicial respectivo durante el tiempo que dure la designación del conjuez nunca requieradel
de
sus servicios, o porque su nombre, por razones del azar, nunca emerja de los correspondientes sorteos.
59
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INFÓRMESE
comunidad
existencia
proceso
comolos
lo casos
ordenalos
el numeral
5º delque
artículo
277 del
Ahora
bien, alolaanterior
nolaquiere
decirdelque
en todos
particulares
cumplan
función
CPACA. esté exentos de incurrir en inhabilidades e incompatibilidades, lo que ocurre es que, en el sub
pública
examine, no es posible aplicar extensivamente e integralmente a los conjueces el régimen que para
NOTIFÍQUESE
a ladispuesto
Agencia Nacional
Defensa Jurídica
del Estado
para que si lolos
considera
intervenga
tales
efectos fue
para losdeservidores
judiciales
–principalmente
magistrados–
(i) dado
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
el carácter diferencial que existe entre unos y otros, pero, especialmente, (ii) por el hecho de que la
prohibición consagrada en el artículo 267 de la Constitución entraña el ejercicio de un “cargo público”
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
que aquellos –conjueces– no ostentan, dado que su actividad no es asimilable a la ocupación de uno
de
sino allaejercicio
de provisional
una “función
pública”.
NOtales,
DECRETAR
suspensión
de los
efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

(…)
Por ende, aunque
artículos como
116Administrativa
del CPACA expresen
queSuperior
“…el conjuez,
deberá atomar
en provisionalidad
como magistrados
de la elSala
del Consejo
de la Judicatura
posesión
del
cargo…”,
en
aplicación
del
principio
pro
homine,
se
debe
privilegiar
la
interpretación
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
que
surge de la norma disciplinaria (i) por tener mayor afinidad con el tema bajo análisis, (ii) por ser
son transitorios.
menos lesiva del derecho fundamental a ser elegido (art. 40 C. P.) y todas sus variantes y (iii) porque
el propio artículo 116 del CPACA,
a continuación
del fragmento
que se cita, indica que “…cuando
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
fuere sorteado [el conjuez] bastará la simple
comunicación para que asuma sus funciones…”; lo
que significa que allí también se apela al carácter funcional, que descarta la inhabilidad que invocan
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
los demandantes del proceso de la referencia,
más allá
del orgánico que, como se explicó, para estos
Consejera de Estado
efectos, resulta inaplicable.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
(…) Por lo anterior, no se puede reputar
al conjuez
como titular (ni siquiera transitorio) de cargo
ALBERTO
YEPES
público, y ello impide que el reparo aquí estudiadoBARREIRO
prospere.
Consejero de Estado

En consecuencia, la censura que sustentan varios demandantes no logra desvirtuar la presunción de
***
legalidad del acto electoral y, por ende, no hay lugar declarar la pretendida nulidad con fundamento
en ella.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“Ejercicio de cargo de Contralor General
de la
República por parte de funcionario próximo a
SECCIÓN
QUINTA
cumplir la edad de retiro forzoso”
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…) esta Sección se ha pronunciado sobre la supuesta nulidad que se predica de aquellas elecciones en
las
queD.C.,
la persona,
momento
su designación,
se encontraba
Bogotá
treinta yaluno
(31) de de
marzo
de dos mil dieciséis
(2016) próxima a la edad de retiro forzoso,
Radicación
número:
de
suerte que,
aquella11001-03-28-000-2016-00038-00
pudiera acaecer durante el período para el cual haya sido elegido.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIAenADARVE
OTROS
(…)
De ahí que,
quien
es designado
el cargoY sin
cumplir aún la edad de retiro no tiene impedimento presente y menos concurrente, pues no ha llegado a la edad de retiro forzoso al momento de
Asunto:
Autooque
admite y niega
la medidaque
cautelar
Prohibición
de favorecimiento
electoralcon la
ser
elegido
nombrado
–suponiendo
esta de
le urgencia.
cobije–. En
otras palabras,
la proximidad
edad de retiro forzado, en el mejor de los casos, de resultar
aplicable, podría llegar a configurar una
1
, sevicio
ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto: “… esta
Corporación,
otras oportunidades
imposibilidad
de continuar
en en
el cargo,
pero nunca un
con entidad
para provocar
la nulidad
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
del acto electoral.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

(…) comoquiera que la presunta condición de inelegibilidad que se endilga al ciudadano MAYA VILLAZÓN
tiene como supuesto su proximidad con la edad de retiro forzoso, y no el cumplimiento de
(…)
la misma antes del acto de designación, es claro que el cargo analizado en el presente acápite no está
llamado
a prosperar;
cuando
la documentación
por2ºladel
Registraduría
Dicha posición
se elevó máxime
a la categoría
de revisada
norma constitucional
a travésarrimada
del artículo
Acto Legis- Nacional
deldeEstado
es claroelque
el actor
menos en
de su
65inciso
años de
edad al
momento de la
que modificó
artículo
126contaba
Superior,con
en cuanto,
segundo,
consagró:
lativo 02
20152, Civil,
elección, que es el parámetro que orienta la queja de varios de los actores.
“Expedición irregular del acto que designó al demandado como candidato a la terna”
1 Consejo
de Estado,
Plenaesta
de locausal
Contencioso
Administrativo,
Stellapremisas,
Conto Díaz del
(i) 15 de julio
(…)
el reparo
queSala
sobre
se yergue
parte C.
deP.tres
queCastillo,
van concatenadas
al
de 2014,
exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Franciscointerno
Javier Ricaurte
11 de
trámite
eleccionario
dispuesto en el artículo 77demandado:
del reglamento
de laGómez;
Corte (ii)
Constitucio2014, exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Munar
Cadena.
nal,noviembre
frente alde cual,
en acápites
pretéritos del presente proveído,
laPedro
SalaOctavio
ya tuvo
la oportunidad
2de pronunciarse.
De equilibrio de poderes.

No obstante, con el propósito de ahondar en razones y abarcar de mejor manera los planteamientos
180
de la parte demandantes, este juzgador considera pertinente recordar que, sobre el particular, se
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Decisión:
la decisión
auto del 10dedeuna
febrero
de 2016,
por el Tribunal
contraen
en queCONFIRMAR
(i) el demandado
fue adoptada
postuladomediante
“en el desarrollo
segunda
convocatoria”
de
de (ii)
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
por noque
haber
sido correla cualAdministrativo
no hizo parte,
el alto Tribunal
consideró
los nombres
de los
candidatos
participaron
gida en término,
parte motiva de
este proveído.
de la primera
y de la conforme
segunda laconvocatoria,
a pesar
de que solo podía votar frente al último grupo
y (iii) respecto de los cuales no se realizó la “tercera votación”, que la Corte confundió con “tercera
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
convocatoria”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) A pesar de la amplitud de algunos de sus contenidos, el referido reglamento sí es claro en establecer:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

“Cuando al votarse no se obtenga la mayoría
requerida, la votación se repetirá; pero si
Aclara Voto
hubieren sido más de dos los candidatos, ésta se contraerá a los dos que hubieren obtenido
el mayor número de votos. También
se repetirá
la votación cuando, siendo uno o dos los
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
candidatos, ninguno obtuviere dichaConsejera
mayoría.deLa
Corte, previo un receso de cinco minutos,
Estado
decidirá por mayoría de losCARLOS
asistentes,
si seMORENO
hace una
tercera, exclusivamente sobre los
ENRIQUE
RUBIO
Consejero(énfasis
de Estado
nombres que hayan figurado en la anterior”
propio).

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado debe realizar, por lo menos, dos ronDel texto transcrito, emerge con claridad queConsejero
la alta Corporación
Voto
das de votaciones, que fue lo que, en efecto, hizo, yAclara
que, agotadas
estas, “… decidirá (…) si se hace una

tercera…”. Ergo, como se mira del tenor literal de la norma, es claro que esta última era facultativa.
Aclaraciónuna
de voto
de laconvocatoria”,
consejera Lucypues
Jeannette
Bermúdez
Así como también era facultativa
“tercera
agotadas
las votaciones reglamentarias, lo que ordena dicha preceptiva es la votación sobre “nuevos nombres”, salvo que se llegue a
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporun consenso
dando aplicación a la medida exceptiva que permite la obtención “… un acuerdo con
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
mayoría
legal
sobre alguno de los candidatos que han participado en el debate o sobre uno distinto”.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) Ante
estado
de tres
cosas,
Sala
que no
se probó
la expedición
(…).
(…) ese
A pesar
de los
díaslaque
se considera
otorgaron para
efectuar
la corrección
de losirregular
defectos de
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

“Violación
de276
los del
principios
dedetermina,
buena fe, sin
confianza
legítima,
respeto y acato
acto propio,
moartículo
CPACA que
excepción,
que el incumplimiento
delaltérmino
tiene como
ralidad,
prohibición
desigual sin justificación objetiva y razonable, debido proceso,
efecto
el rechazo dedelatrato
demanda.
transparencia e igualdad”

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
al asunto,
es decir,está
la que
establece lasligada
reglas claras
para el ejercicio
la acción
y,
(…) La
noción
de confianza
legítima
estrechamente
a la preocupación
de de
proteger
a los
por tanto,
paraaquellas
equilibrarmodificaciones
los derechos denormativas,
los demandantes
con las prerrogativas
y las
expectativas
de
particulares
contra
de criterios
y posturas que,
aun
siendo legaciudadanos
que son elegidos
(…). en razón de su carácter sorpresivo.
les, se los
tornan
jurídicamente
inadmisibles
No obstante,
dentro
de ese
referir
condiciones
que ostenta
la Unión
(…) puede
aludirse
también
al contexto
principioesdevalioso
respeto
por las
el acto
propio,especiales
cuyos supuestos,
en palabras
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
de la Corte Constitucional, comportan significativas diferencias respecto de la confianza legítima,
que
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conse resumen en tres condiciones:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

“(i) una conducta inicial, relevante y eficaz, es decir, un acto o una serie de actos que revelen
actitudladenotable
una persona
respecto
intereses
de otra, dededonde
surge más
la confianza
en
Enlasíntesis,
negligencia
que de
existió
sobrevitales
el cumplimiento
las pautas
elementales
la seriedad
de de
su la
proceder;
(ii)nulidad
una conducta
y contradictoria:
depara
una
para
el ejercicio
acción de
electoralposterior
y el craso
desconocimientopuede
de lostratarse
términos
nueva conducta
o deimputables
un acto nuevo
por el que
se manifiesta
pretensiónconstituyeron
que, pudiendo
ser
intervenir
en el proceso,
únicamente
al apoderado
de launa
demandante,
yerros
lícita,
resulta
inadmisible
por
ser
opuesta
a
la
primera,
y
por
lesionar
la
confianza
generada
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
por aquella.
La confianza es en ese sentido, lo que caracteriza a la primera conducta; en tanto
político
UP.
que la segunda, se determina por su finalidad; (iii) el ejercicio de una facultad o derecho subjetivoerrores
por quien
crea la situación
litigiosa
debido
a la contradicción;
(iii) la identidad
sujetoa
Esos
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban
-en mi del
criterioo centroslas
decopias
interéspara
queque
se vinculan
en ambas
conductas.
Es decir, disciplinaria
que el emisordel
y receptor
de
compulsar
se investigara
la posible
responsabilidad
profesional
delladerecho.
Sinsean
embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
conducta
los mismos”.
de voto
consejero
Alberto
YepesdelBarreiro
(…) en lo que concierne a Aclaración
la igualdad,
para del
lo que
incumbe
a los fines
presente acápite habrá que
decir que es el valor, principio, derecho, deber y condición que obliga a la Corporación postulante a
Extracto:
“considero
pertinente
que mediante
sentencia
4 de julio
de 2013 proferida
dispensar
a todos
los interesados
enrecordar
la convocatoria
de gozar
de lasdel
mismas
oportunidades
dentrodende
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
la contienda electoral. Aunque se trata de un concepto muy amplio y polivalente, es esta la acepcióndela
la que debe acudir la Sala para desentrañar el problema jurídico propuesto, se insiste, por ser la que
guarda relación con el concepto de violación que se endilga
al acto electoral enjuiciado.
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INFÓRMESE
a laégida,
comunidad
la existencia
como lo ordena
el numeral
artículode
277
delel proBajo
la misma
hay que
decir quedellaproceso
transparencia
se concibe
como5º
ladel
garantía
que
CPACA.
ceso
eleccionario se llevará a cabo siguiendo parámetros objetivos y precaviendo toda posibilidad de
que el resultado pueda ensombrecerse por la presencia de prácticas, o cualquier clase de elementos,
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional del
de Defensa
Jurídica
Estado
para que si
lo considera
intervenga de la
que
atenten contra
la integridad
certamen.
Uno del
de sus
principales
fines
es la erradicación
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
corrupción, a través de las diferentes instituciones e instrumentos que ofrece el ordenamiento, uno de
ellos el carácter informado y publicitado de los procedimientos electorales, que permiten a través del
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
control ciudadano, la preservación de la moralidad pública (…)
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

(…)
Pues bien,
dentro
este contexto
se demarcó
la actuación
de la Corte
Constitucional,
del Consejo
Superior
de de
la Judicatura
No. fue
05 yque
06 de
5 de febrero
de 2016, mediante
las cuales
nombró habida
cuenta que, contrario
a lo que sugieren
demandantes,
elección
de la persona
que conformaen provisionalidad
como magistrados
de la Salalos
Administrativa
del la
Consejo
Superior
de la Judicatura
a
ría
la terna
conZAMORA
la cual ÁVILA
el Congreso
la República
debía
al Contralor
General
de la República
MARTHA
LUCÍA
e IVÁN de
DARÍO
GÓMEZ LEE,
bajoelegir
el entendido
que estos
nombramientos
atendió
criterios objetivos.
son transitorios.
(…) mal podría hablarse deLUCY
simulación
de la
elección cuando
todas y cada una de las actuaciones
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta justificadas, al punto de que luego de adoptar la
de dicha Corporación fueron públicas y debidamente
decisión de ternar al señor EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN, inmediatamente emitió el comunicado
ROCÍO
OÑATE pasó a paso el porqué del trámite que se le
de prensa número 24 de junio 26 de 2014
enARAÚJO
el que explicó
de Estado que el mismo documento exhibió respecto
impartió al tercer ciclo de votaciones, Consejera
con las constancias
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO y Jorge Iván Palacio Palacio en relade la disidencia de los magistrados
María
Victoria
Calle Correa
Consejero
de
Estado
ción con el procedimiento escogido para el tercer ciclo eleccionario; opiniones si bien merecen todo el
ALBERTO
YEPESde
BARREIRO
respeto por su rigor jurídico, son apenas
el reflejo
una de las tantas interpretaciones que la cabían
Consejero
de
al reglamento del colegiado al que pertenecen y que,Estado
valga recordar fue derrotada, no de manera arbitraria, sino a través de una discusión que conllevó un ejercicio democrático en el que se impusieron 5
***
de los 9 magistrados que lo componen (…)
CONSEJO DE ESTADO

(…) tampoco es cierto que,
hecho
de la Corte ADMINISTRATIVO
no haber realizado una tercera convocatoria, o
SALApor
DEelLO
CONTENCIOSO
haber circunscrito su votación final a laSECCIÓN
lista conformada
QUINTA con los candidatos de la segunda, pudiera
hablarse de la violación de la confianza legítima, la imparcialidad, el respeto por el acto propio, y los
demás principiosConsejera
mencionados
por los
demandantes.
ponente:
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
YBogotá
ello esD.C.,
así porque
Corte,
momento,
actuó
ceñida
al reglamento que le permitía, votar sobre
treinta ylauno
(31)en
detodo
marzo
de dos mil
dieciséis
(2016)
Radicación
número:
nuevos
nombres,
que11001-03-28-000-2016-00038-00
fue lo que hizo al fracasar la primera convocatoria, o llegar a un acuerdo con
Actor:enTANIA
INES JAIMES
MARTINEZ
base
la excepción
prevista
en el artículo 77 de su reglamento, opción a la que acudió ante el resulDemandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA ADARVE Y OTROS
tado
fallido de
la segunda
convocatoria.
Asunto:
que admite
niega la medida
de urgencia.
de favorecimiento
(…)
LosAuto
candidatos
queyhicieron
parte decautelar
la segunda
lista, alProhibición
igual que los
de la primera electoral
en su momento, tuvieron la misma oportunidad de someter a consideración
de la Corte Constitucional sus hojas de
1
, se objeto
ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto:
esta Corporación,
oportunidades
vida
y, así“…
mismo,
de que cada en
unootras
de sus
nombres fuera
de votación;
y no pueden
entenderse
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
defraudados en sus expectativas, como lo pretenden varios de los demandantes, por el hecho de no
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
haber
obtenido los consensos que se exigían para adoptar la decisión de rigor, ni mucho menos asa su vez, participó.
pirar a que esa segunda lista se votara indefinidamente hasta que alguno de sus miembros resultara
favorecido,
comoquiera que ello, en cambio, sí generaría una desigualdad injustificada frente a los
(…)
que diligentemente participaron de la primera convocatoria y, de contera, vaciaría de contenido el
pluricitado
precepto
que era aalatravés
Cortedela artículo
quien le2ºcorrespondía
Dicha posición
se elevóreglamentario
a la categoría al
de desconocer
norma constitucional
del Acto Legis-definir,
en
armonía
con 2las
facultades
que
le confirió
el ordenamiento
la forma
de superar
el impase
, que
modificó el
artículo
126 Superior,
en cuanto,jurídico,
en su inciso
segundo,
consagró:
lativo
02 de 2015
acudiendo al acto propio (reglamento).

(…) la Corte, ante la premura, acudió válidamente a una de las diferentes alternativas que le ofrecía
su reglamento y las interpretaciones que de él se derivan, para descartar la realización de una tercera
1 Consejo de Estado,
Salaestaba
Plena deobligada
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Contode
Díaz
Castillo,
(i) 15 de julio
convocatoria,
que no
a efectuar
por el simple
hecho
yadel
haber
realizado
otras dos
de 2014,
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
RicaurteGeneral
Gómez; de
(ii) la
11 Repúblide
dentro
del exp.
mismo
trámite
de postulación del candidato
a la terna
de Javier
Contralor
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
ca, que resultaron fallidas, pues se recuerda, que en el contexto normativo en el que se desarrollaron
2 De126
equilibrio
de poderes.eran potestativas del Alto Tribunal.
(art.
C. P. original)
En ese orden de ideas, para la Sala es diáfano que, al menos por las razones que se aducen en los libelos
180
genitores del presente proceso de nulidad electoral, no han sido quebrantados los principios de buena
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediantemoralidad,
auto del 10prohibición
de febrero dede2016,
el Tribunal
fe, confianza
legítima,
respeto
y acatoadoptada
al acto propio,
tratopor
desigual
sin
Administrativo
mediante
la cualtransparencia
rechazó la presente
demandaEllo,
por no
haber despachar
sido correjustificación
objetivadeyCundinamarca
razonable, debido
proceso,
e igualdad.
impone
gida en término,
conforme
la parte
motiva
de este proveído.
negativamente
el cargo
analizado
en este
capítulo.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo de su competencia.
“Infracción
de las
normas en
que debía
fundarse”
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) Artículos 1, 13 y 40 de la Constitución Política, 23.C de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 25 del Pacto
Internacional
de Derechos
Civiles y Políticos
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Las referidas prescripciones normativas aluden al
derecho
Aclara
Voto a elegir y ser elegido, en el marco de contiendas que permitan a todos los interesados en acceder a un cargo público hacerlo condiciones de
igualdad.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

(…) la Sala advierte que lo que tiene que
ver con
la presunta
insinuación
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO presidencial al Congreso será esConsejero
de Estado
tudiado en el capítulo siguiente, dada la identidad
que guarda
con el núcleo del reparo que allá se enrostra.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
(…) Artículos 113, 117 y 267 de la Constitución
Política
Aclara Voto

(…) la Sala anticipa que no se adentrará en precisiones conceptuales con miras a determinar la
Aclaración
voto de la
consejera
Lucy
Jeannette Bermúdez
forma en la que el Presidente
de lade
República
podría
alterar
la estabilidad
y armonía institucionales,
mediante supuestas presiones.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Lo anterior,
en vista de la comprobada precariedad que, en materia probatoria, acompaña las acusagarantías para el ejercicio de sus derechos.

ciones esgrimidas.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Sobre el
el apoderado
particular, de
esta
encuentra
las afirmaciones
deltardía
memorialista
no alogran
trascender
la Sección
demandante
radicóque
el memorial
de manera
lo que llevó
la aplicación
del
el campo
de
la
especulación,
ya
que,
en
primer
lugar,
junto
con
la
demanda
no
se
aportó
ningún
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene docucomo
mentoefecto
encaminado
demostrar
tal aserto.
el rechazoa de
la demanda.
Y en segundo
lugar,
las declaraciones
recaudadas
dan cuenta
de que
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado aenloellargo
Auto ydel
noproceso,
hace otramás
cosabien,
que acatar
la normativa
básicarazón
aplicable
al asunto, es decir,
que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
no le asiste
al memorialista
en su la
dicho.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los anteriores
ciudadanosrazones
que sonresultan
elegidos suficientes
(…).
(…) Las
para descartar la vulneración de las normas invocadas
por el referido actor.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica 29
para
reafirmar
que a pesar dePolítica,
la decisión
se toma en2,esta
todo elyEstado
(…) Artículos
y 83
de la Constitución
3° que
–numerales
3, 4providencia,
y 8– del CPACA
3° de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conla Ley 489 de 1998
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bajo las mismas consideraciones, la Sala concluye que el reparo aquí examinado tampoco está llamado a prosperar.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

“Excepción
de en
inconstitucionalidad
artículoal77
del Acuerdo
05 de 1992 -Reglamento
de la
intervenir
el proceso, imputables del
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron yerros
Cortede
Constitucional
-”
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

El artículo 4° de la Constitución Política previene que “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución
y la
ley uprotuberantes,
otra norma jurídica,
se aplicarán
las disposiciones
constitucionales”.
Esos
errores
que también
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

Sin embargo,
respeto
la decisión
Sala que decidióseabstenerse
de hacerlo”.
Este esdelel derecho.
fundamento
normativo
de lo
que por de
víalajurisprudencial
ha denominado
excepción de
inconstitucionalidad.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…) Comoquiera que se demostró, a través del análisis de los cargos precedentes, que con la forma en
recordar más
que mediante
sentencia
del 4 de julio
de 201377,
proferida
denque laExtracto:
Corte dio“considero
aplicaciónpertinente
a su reglamento,
precisamente
al parágrafo
del artículo
no se violó
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
ninguna de las normas de orden constitucional que fueron invocadas por el promotor de este cargo,
salta a la vista que no hay lugar a aplicar la pretendida excepción de inconstitucionalidad.
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a la comunidad
la existencia
proceso
como lo
numeral
del artículo
YINFÓRMESE
por las mismas
razones tampoco
haydel
lugar
a aplicar
el ordena
controlelpor
vía de5ºexcepción
de277
quedel
trata el
CPACA. 148 del CPACA, toda vez que tampoco se acreditó que una ley de la República o cualquier otra
artículo
norma hubieran sido quebrantadas.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
artículo 279
del CPACA. –art. 6º de la Constitución Política–”
“Violación
deldel
principio
de legalidad
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bajo argumentos similares a los expuestos en el capítulo que antecede se debe descartar que haya
habido
transgresión
del principio
de legalidad,
pues,
motivo expresado
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
de si
laselresoluciones
Expedidaspor
poreleldemandante
Presidente del
proceso
2014-00136
para
justificar No.
su queja
siendo de
norma
obligatorio
cumplimiento,
del Consejo
Superior de
la Judicatura
05 y 06fue
de que,
5 de febrero
2016,de
mediante
las cuales
nombró la
Corte
Constitucional
no magistrados
acató su propio
en el trámite
de la convocatoria,
en provisionalidad
como
de lareglamento
Sala Administrativa
del Consejo
Superior de la sobradas
Judicaturarazones
a
existen
ratificar,
asaze IVÁN
holgura,
queGÓMEZ
jamás LEE,
fue irrespetado
el mencionado
bien jurídico, o por
MARTHApara
LUCÍA
ZAMORAcon
ÁVILA
DARÍO
bajo el entendido
que estos nombramientos
lo
no por las razones expuestas por el extremo activo de esta Litis.
sonmenos
transitorios.
Y en conclusión, el cargo queLUCY
aquíJEANNETTE
se examinaBERMÚDEZ
también merece
ser despachado negativamente.
BERMÚDEZ
Presidenta

Decisión: NEGAR las pretensiones de las demandas de nulidad electoral.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado
NOTIFICAR a las partes e intervinientesConsejera
de conformidad
con el artículo 289 del CPACA.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
EstadoSalazar al poder otorgado por el Congreso de
Aceptar la renuncia de la doctora DianaConsejero
Carolina de
Paredes
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
la República de conformidad con el artículo 76 del CGP.
Consejero de Estado

ARCHIVAR el Radicación una vez quede en firme el fallo.
***

ADVERTIR que contra la presente providencia
noDE
procede
recurso alguno
CONSEJO
ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
LUCY JEANNETTE
SECCIÓNBERMÚDEZ
QUINTA BERMÚDEZ

Presidenta

Aclara de Voto
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ROCÍO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de
dos milARAÚJO
dieciséisOÑATE
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Consejera de Estado
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
Consejero
de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar
de urgencia.
Consejero
de EstadoProhibición de favorecimiento electoral
1
se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto: “…Aclaración
esta Corporación,
oportunidades
de votoendeotras
la consejera
Lucy, Jeannette
Bermúdez
Bermúdez
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Asunto:
Aclaración de voto a la sentencia aprobada por la Sala en relación con la elección de Contralor
a su vez, participó.

General de la República, bajo el entendido que debieron examinarse todos los planteamientos que sostenían
(…) el cargo de “Ejercicio de cargo de Contralor General de la República por parte de funcionario
próximo a cumplir la edad de retiro forzoso”, para, luego, concluir que el Contralor General de la República
está sometido
edad dede
retiro
forzoso.
Dichano
posición
se elevó aa una
la categoría
norma
constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Extracto: “Obviamente que como ponente comparto la decisión adoptada, pero debo aclarar mi voto, en
relación con el cargo analizado en el numeral “4.4. Ejercicio de cargo de Contralor General de la República
por parte de funcionario próximo a cumplir la edad de retiro forzoso” de la parte considerativa.
1 Consejo
de Estado, Sala
Plena de looptó
Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz de
del forma
Castillo,desfavorable
(i) 15 de julio porSobre
el particular,
la mayoría
por considerar
que debía
despacharse
exp. número:
demandado:
Ricaurte Gómez;
(ii) 11llegado
de
quedeel2014,
demandado,
al 11001-03-28-000-2013-00006-00,
momento de la expedición del
acto de Francisco
elecciónJavier
demandado,
no había
a
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
la edad de retiro forzoso establecida en 65 años de edad.
2

De equilibrio de poderes.

Aunque comparto la tesis que subyace a dicho motivo, cual es que el cumplimiento de los requisitos
para un cargo se mira es con respecto a la fecha de la elección, considero que, en el proceso de la re180
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptada mediante
auto
10 de febrero
de de
2016,
por el Tribunal
ferencia,
era necesario
que lala Sala
determinara
si el cargo
de del
Contralor
General
la República
está
Administrativo
Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corresometido
o no a unadeedad
de retiro forzoso.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Lo anterior, de un lado, por cuanto para concluir que el demandado no estaba incurso en edad de
el de
expediente
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
retiro DEVOLVER
al momento
la elección,
era preciso
saber,para
de antemano,
cuál era dicho parámetro; y del otro,
porque fue uno de los aspectos propios de la litis trabada, comoquiera que tanto la parte demandante
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
como la demandada ofrecieron argumentos en uno y otro sentido”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

“En ese orden de cosas es claro que el cargo de Contralor
PresidentaGeneral de la República, por ser de período
fijo, no está sujeto a las reglas que gobiernan la edad
retiro forzoso, según lo planteado. Por tal, lo
Aclarade
Voto
hasta aquí discurrido era suficiente para descartar que pueda haber una causal de inelegibilidad para
quien aspira a dicho cargo, en razón de la ROCÍO
descartada
limitación”
ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado
* * * MORENO RUBIO
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado
ALBERTO DE
YEPES
BARREIRO
CONSEJO
ESTADO
Consejero
de
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Aclara
Voto
SECCIÓN
QUINTA

Aclaración
de voto
de JEANNETTE
la consejera Lucy
Jeannette
Bermúdez
Consejera
ponente:
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporBogotáExtracto:
D.C., veintisiete
(27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Radicación
número:
76001-23-33-000-2015-01395-01
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Actor: FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES
Demandado:
HORACIO
NELSON
CARVAJAL
HERNÁNDEZ
- CONCEJAL
DEde
CALI,
PERÍODO
(…) A pesar
de los tres
días que
se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos
de la2016-2019.
demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Asunto:
Sentencia
de CPACA
segunda
quesin
confirma
parcialmente
la dictada por
Tribunaltiene
Adminisartículo
276 del
queinstancia
determina,
excepción,
que el incumplimiento
deleltérmino
como
trativoefecto
del Valle
del Cauca,
el rechazo
de lamediante
demanda.la cual se declaró la nulidad del acto de elección de un Concejal del
Valle, al haberse probado que el elegido incurrió en inhabilidad predicable del ejercicio de autoridad por
parte de
pariente
en el territorio
para elexplicado
cual resultó
Revoca
los numerales
3º y 4ºlaen
relación
Estesuaspecto
se encuentra
claramente
en elelegido.
Auto y no
hace otra
cosa que acatar
normativa
aplicable
al asunto,
es decir,por
la el
que
establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
con losbásica
efectos
de la nulidad
ordenada
Tribunal
a quo.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidos
Extracto:
Según estaque
disposición
- se(…).
refiere al El numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 -, los elementos que conforman la inhabilidad para
No obstante,
dentro deson:
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
ser elegido
como Concejal
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación
de adoptar
medidas
y razonables
tendientesoaunión
restablecer
las conqueafirmativas
exista vínculo
por matrimonio,
permanente,
a.mantiene
Elemento
de parentesco
o vínculo:
diciones
garantías de
de de
eseconsanguinidad,
grupo, que fueronprimero
materialmente
minadas
a partir
los
o de yparentesco
enparticipación
segundo grado
de afinidad
o único
civil,decon
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

un funcionario.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

b.paraElemento
que de
el referido
funcionario
autoridad
dentro
de lospara
12
el ejerciciotemporal:
de la acción
nulidad electoral
y el haya
craso ejercido
desconocimiento
de los
términos
mesesen
anteriores
la elección.únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
el proceso,a imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

c.político
Elemento
UP. espacial o territorial: que la autoridad se haya ejercido en el respectivo municipio
o distrito.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

d.compulsar
Elemento
objetivo
o deque
autoridad:
que la
haya
un ejercicio
de autoridad
civil, política,
admilas copias
para
se investigara
posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sinoembargo,
respeto
la decisión de
la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
nistrativa
militar en
las condiciones
anteriores.
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
(…) La inhabilidad por elAclaración
ejercicio de voto
autoridad
por parte
de pariente
es una de las prohibiciones
para el acceso a casi todos los cargos de elección popular. En tal escenario, y aun cuando no se trate
Extracto:de
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
4 de julio
de 2013 proferida
dende la elección
la persona
que detenta
y ejerce
la autoridad
civil, del
política,
administrativa
o militar,
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
su propósito es el de evitar que el candidato se valga de las prerrogativas de su pariente, so pena del
de
comprometer la igualdad en la contienda electoral frente a los demás candidatos.
59
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INFÓRMESE
a lade
comunidad
la existencia
como lo(…)
ordena
del artículo
277 del plea.
Elemento
parentesco
o vínculodel
conproceso
funcionario
Paraellanumeral
Sala, este5ºelemento
se encuentra
CPACA.
namente probado no solo por lo señalado por el apoderado de la parte demandada en cuanto aceptó que
el señor HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ y la señora María del Pilar Carvajal Hernández son
NOTIFÍQUESE
la decir,
Agencia
deparentesco
Defensa Jurídica
del Estado para
si lo grado,
considera
intervenga
hermanos,a es
queNacional
tienen un
de consanguinidad
en que
segundo
y que
ésta última es
en losuna
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
funcionaria pública del orden departamental debido a que se posesionó en el cargo de Secretaria de
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en el Departamento del Valle del Cauca, lo que se puede
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón
electrónico de la Presidencia.
corroborar a partir de los registros civiles de nacimiento1 y el acta de posesión2 obrantes en el Radicación,
por lo anterior,
este elemento
se encuentra
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los configurado.
efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

b.
Elemento temporal
(…) en el
caso las elecciones
territoriales
en lalasJudicatura
que se eligió
a
en provisionalidad
como magistrados
depresente
la Sala Administrativa
del Consejo
Superior de
a
gobernadores,
alcaldes,
diputados
y
concejales
se
realizaron
el
25
de
octubre
de
2015,
ha
de
conMARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
cluirse que el periodo inhabilitante terminó ese día y empezó el 25 de octubre de 2014.
son transitorios.
Este elemento también se encuentra
configurado
en el subBERMÚDEZ
judice, toda vez que la hermana del demanLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidentase posesionó como Secretaria de Despacho Código
dado, señora María del Pilar Carvajal Hernández,
020, Grado 03, en la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, el 1° de noviembre
ARAÚJO
2013 hasta el 31 de diciembre de 2015,ROCÍO
es decir
dentroOÑATE
del período inhabilitante, lo cual se puede corrode Estadoen el Radicación3, del certificado de servicios4
borar a partir de la respectiva acta de Consejera
posesión obrante
ENRIQUE
MORENO
y el Decreto número 1809 del 22CARLOS
de diciembre
de 2015
“PorRUBIO
medio del cual se acepta la renuncia de un
Consejero
de
Estado
funcionario de la Planta de Cargos de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca”.5
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Elemento objetivo o de autoridad
De acuerdo
con el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de

c.

1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para que se configure esta inhabilidad
***
se requiere demostrar que el pariente del demandado haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(…) Acorde con lo anterior, la Sala entrará
a analizar
si el Secretario de Gestión Humana y Desarrollo
SECCIÓN
QUINTA
Organizacional del Departamento del Valle del Cauca ejercen autoridad administrativa en los términos de artículo 190
de la Ley
136 de LUCY
1994, JEANNETTE
para lo cualBERMÚDEZ
debe analizarse
la naturaleza del cargo o las
Consejera
ponente:
BERMÚDEZ
funciones propias del mismo.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
Se
tiene quenúmero:
el orgánico
se configura, ya que según la certificación expedida por el Subsecretario de
Actor: TANIA
INES JAIMES
MARTINEZde Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la GobernaRecursos
Humanos
de la Secretaría
6
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
ción
del Departamento
del ValleGARCIA
del Cauca
, el cargo
ejercido por la señora María del Pilar Carvajal
Hernández tenía las siguientes funciones:
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

“1. Administrar los recursos físicos, financieros y de talento humano asignados a la

1
, se ha referido
la prohibición
de favore- los
Extracto:Secretaria,
“… esta Corporación,
oportunidades
en funciónendeotras
los objetivos
institucionales,
los aprocesos
administrativos,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
planes, programas y proyectos y las normas que la regulen. (…)
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

(…)

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos y funciones de la Dependencia, conforme a la delegación otorgada por el
Gobernador y las normas legales vigentes. (…)

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

De
acuerdo
con 2lo
anterior,
esta Sección
es claro
de las
funciones
propiasconsagró:
del cargo de la
, que
modificópara
el artículo
126 Superior,
en que
cuanto,
en su
inciso segundo,
lativo
02 de 2015
Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación del Departamento del
Valle del Cauca ejerce funciones de autoridad administrativa puesto que i) Administra los recursos
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
1 de
Ver2014,
foliosexp.
29 ynúmero:
30.
noviembre
de
2014,
exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 Ver folios 31
23 De
equilibrio
de
poderes.
Acta de posesión número 0554 del 25 de octubre de 2016, visible a folio 31
4 Visible a folio17 del cuaderno de pruebas
5 Ver folio 211 del cuaderno de pruebas.
180
6 Visible a folios 18 y 19 del cuaderno de pruebas.
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CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto del
10 de febrero
de 2016,necesarios
por el Tribunal
físicos,Decisión:
financieros
y de talento
humano,adoptada
y ii) Ordena
los gastos
y celebrar
los contratos
para
Administrativo
medianteentre
la cualotros.
rechazó la presente demanda por no haber sido correel cumplimiento
de de
losCundinamarca
objetivos y funciones,
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

De igual forma, el Decreto 0797 de 25 de agosto de 2014, expedido por el Gobernador del Valle del
el expediente
al Tribunal
de origen para
su competencia.
7
CaucaDEVOLVER
delegó funciones
propias
del Gobernador
paraloeldeSecretario
de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional del Departamento del Valle del Cauca tramite y resuelva de fondo situaciones adminisADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
trativas, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

1.

Licencia no remuneradas hasta nivel profesional
Presidenta

2.

Incapacidades

3.

Permisos sindicales

4.
5.

Aclara Voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
Vacaciones hasta de nivel profesional
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejerodefinitivas
de Estado
Pagos anticipados de cesantías y cesantías
Aclara Voto

6.

Ejecución de sanciones por orden judicial o proceso disciplinario

7.

Pago de nómina por recursos propio o (S.G.P)

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
8.garantías
Pago de
aportes a la seguridad social
para el ejercicio de sus derechos.

9.(…)Encargos
A pesar desin
los efectos
tres díasfiscales
que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

10.
Retiro
del servicio
artículo
276forzoso
del CPACA
que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

11. Peticiones sobre reajuste pensionales

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicablesobre
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras
para el ejercicio
12.
Peticiones
sanciones
moratorias
por no pago
dentro
del término
legal de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son elegidos (…).
13.
Auxilio funerario

No obstante,
dentrode
de las
ese funciones
contexto esdelegadas
valioso referir
las condiciones
quemenciona
ostenta laelUnión
Se evidencia
que dentro
se encuentran
variasespeciales
de las que
artíPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el Estado
Por
culo 190 de la Ley 136 de 1994, como lo son “conferir comisiones, licencias no remuneradas”
la obligación
adoptar
afirmativas
tendientes
a restablecer
las conlo quemantiene
se concluye
sin lugar adedudas
quemedidas
la señora
María dely razonables
Pilar Carvajal
Hernández,
en su calidad
dicionesde
y garantías
de participación
de eseOrganizacional
grupo, que fuerondel
materialmente
minadas
a partir
de los
de Secretaria
Gestión Humana
y Desarrollo
Departamento
del Valle
del Cauca,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
ejerció autoridad administrativa.

d.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

8
Elemento
territorial
espacial
Ahora electoral
bien, sobre
elemento
territorial consagrado
en lapara
Ley
para el ejercicio
de la oacción
de nulidad
y elelcraso
desconocimiento
de los términos
para
la
configuración
de
la
mentada
inhabilidad,
se encuentra
es necesario
que la autoridad
intervenir en el proceso, imputables únicamente
al apoderado
de laque
demandante,
constituyeron
yerros
sedeejerza
en el respectivo
municipio
o distrito.
tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo a la administración de justicia por parte del partido

político UP.

7
8

VerEsos
folioserrores
23 y 24 protuberantes,
del cuaderno de pruebas
que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Sincompulsar
embargo la postura
que se
desarrollará
continuaciónlanoposible
aplica para
Bogotá, puesto que,
acorde con del
lo estipulado
por
las copias
para
que se ainvestigara
responsabilidad
disciplinaria
profesional
derecho.
respetoPolítica,
la decisión
de la Salacon
que
decidióLey
abstenerse
de hacerlo”.
los del
artículos
322 alSin
327embargo,
de la Constitución
en concordancia
el Decreto
1421 de 1993,
“Por el cual se dicta el
régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, la ciudad Bogotá se organiza como Distrito Capital y goza
de voto
delde
consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
de autonomía para la gestiónAclaración
de sus intereses,
así como
independencia
política,
en razón
a que, los ciudadanos inscritos
en el censo electoral del Distrito Capital no pueden participar en las elecciones de Gobernador y de diputados a la Asamblea
Extracto: “considero
pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denDepartamental
de Cundinamarca.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.seSusana
Buitrago
Valencia,involucre
la SalaaElectoral
del
Por lo anterior, no es posible que la autoridad administrativa que
ejerce desde
el departamento
Bogotá puesto
que no existe una coordinación administrativa entre uno y otro ente territorial que implique actuaciones conjuntas y a pesar
de que el departamento de Cundinamarca y Bogotá comparten el mismo territorio y por mandato Constitucional, no confluyen
59
los mismos votantes

325
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
la el
comunidad
la existencia
del se
proceso
comoelloelemento
ordena elespacial,
numerales
5ºpreciso
del artículo
277autoridad
del
Por
lo tanto,aen
presente caso,
para que
configure
que la
CPACA.
del
pariente del demandado se haya ejercido en el municipio correspondiente a la corporación para la
cual fue elegido el señor HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ.

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los en
términos
del artículo 279
(…)
la jurisprudencia
dedel
estaCPACA.
Sección y Corporación, la autoridad administrativa que se ejerce

desde el departamento también involucra a los municipios que lo, integran esto es debido a que: i)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
pueden ejercer influencias indebidas sobre el electorado para hacer elegir a determinadas personas, ii)
la
entre uno
y otro
entedeterritorial
implicaExpedidas
actuaciones
conjuntas,
NOcoordinación
DECRETAR la administrativa
suspensión provisional
de los
efectos
las resoluciones
por el
Presidentedentro
del
mismo espacio
y iii) No.
el departamento
los municipios
mismo
territorio y
del Consejo
Superiorgeográfico
de la Judicatura
05 y 06 de 5 dey febrero
de 2016, comparten
mediante laselcuales
nombró
por
ende los mismos
votantes.
en provisionalidad
como
magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

De
con lo anterior así como con lo probado la señora María del Pilar Carvajal Hernández,
sonacuerdo
transitorios.
en su calidad de Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, ejerció autoridad administrativa en todo el Departamento
del Valle del
Cauca esBERMÚDEZ
claro que también lo ejerció en el municipio
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
de Santiago de Cali.
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
(…) la Sala considera que se encuentran
configurados
los elementos de la inhabilidad consagrada en
Consejera
de modificado
Estado
el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136
de 1994,
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
MORENO
RUBIO
por lo que declarará la nulidadCARLOS
del actoENRIQUE
de elección
del señor
HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNConsejerodedeCali
Estado
DEZ como Concejal del municipio de Santiago
para el período constitucional 2016-2019.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estadoresolutiva
Del reproche contra los numerales 3Consejero
y 4 de ladeparte
***

El apoderado del señor HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ, en la sustentación del recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia
primera
instancia, solicitó que se declare la nulidad
CONSEJOdeDE
ESTADO
de los numerales 3 y 4 deSALA
la parte
resolutiva
de la sentencia,
por cuanto se desconoció lo establecido
DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
en la Ley 136 de 1994, en lo referente a SECCIÓN
que cuando
hay
falta
absoluta
del concejal elegido, quien está
QUINTA
llamado a designar su reemplazo es el Presidente del Concejo Municipal de Cali (…).
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

La Sala considera que deben revocarse los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la decisión
recurrida
por los
siguientes
motivos:
Bogotá
D.C., treinta
y uno
(31) de marzo
de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
TANIAcon
INES
JAIMES MARTINEZ
De
acuerdo
lo dispuesto
en el numeral 3º de esta norma - se refiere al del artículo 288 del CPACA -,
Demandado:
RAFAEL
ADARVE
OTROS
en
las sentencias
queALBERTO
disponganGARCIA
la nulidad
del Yacto
de elección por causales subjetivas, el Juez debe
ordenar la nulidad del acto y la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejeAsunto: de
Auto
admite ysin
niega
medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de resulten
favorecimiento
electoral
cutoria
la que
sentencia,
quelasea
posible
ordenar
la elección
de quienes
finalmente
elegidos,
consecuencia prevista en el numeral 2º para los procesos
de nulidad electoral por causales objetivas.
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Decisión:
CONFIRMAR la sentencia de 10 de junio de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo del Vadesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
lle
del
Cauca,
en el sentido de DECLARAR LA NULIDAD del acto de elección del señor HORACIO NELSON
a su vez, participó.

CARVAJAL HERNÁNDEZ como Concejal del Municipio de Santiago de Cali para el período constitucional
2016-2019,
contenido en el formulario E26-CON del 2 de noviembre de 2015, emanado de la Comisión
(…)
Escrutadora Municipal de dicha circunscripción electoral.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
REVOCAR
numerales
terceroel yartículo
cuarto 126
de la
parte resolutiva
dictada
por el Tribunal
, que modificó
Superior,
en cuanto,de
en la
susentencia
inciso segundo,
consagró:
lativo 02 delos
2015
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 10 de junio de 2016, por las razones expuestas en
esta providencia.

COMUNICAR esta providencia al Consejo Nacional Electoral y al Concejo Municipal de Santiago de Cali
1 Consejo
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
para
lo de de
su Estado,
competencia
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembreeldeRadicación
2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
DEVOLVER
al Tribunal
de origen para lo de su competencia.
2 De equilibrio de poderes.

ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno
180
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Consejera ponente: LUCYConsejero
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INÉS JAIMES MARTÍNEZ
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
MARÍA ROCÍO CORTÉS VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, ADOLFO LEÓN
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CASTILLO
ARBELAÉZ
Y RAFAEL ALBERTO GARCÍA ADARVE
garantías para el ejercicio de sus derechos.
única
porpara
medio
de la la
cual
se anulan
1º, 2º,
Asunto:
Sentencia
(…)
A pesar dedictada
los tresen
días
que instancia
se otorgaron
efectuar
corrección
delas
losresoluciones
defectos de laNº.
demanda,
28 de enero
2016, por las
cuales
se nombró,
en provisionalidad,
los demandados
como
3º y 4ºelde
apoderado
de lade
demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo quea llevó
a la aplicación
del
magistrados
de
la
Sala
Jurisdiccional
Disciplinaria
del
Consejo
Superior
de
la
Judicatura,
por
encontrarse
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
viciadas
de nulidad
pordeinfracción
de los artículos 126 y 209 constitucionales.
efecto
el rechazo
la demanda.
Extracto:
El problema
jurídicoclaramente
a resolverexplicado
(…) radica
determinar
lascosa
resoluciones
Este aspecto
se encuentra
en elen
Auto
y no hace si
otra
que acatarmencionadas
la normativa
básica
al asunto,
es decir,constitucionales
la que establece las
claras fundarse,
para el ejercicio
la artículos
acción y,
son nulas
poraplicable
violación
de las normas
en reglas
que debían
esto es,delos
parapor
equilibrar
de los demandantes
prerrogativas
y las expectativas
de
126 y por
209tanto,
superior,
cuanto,los
losderechos
demandados
participaron con
en lalaspostulación
y elección
de sus prolos ciudadanos
que sonlas
elegidos
(…).
pios nombres
para proveer
vacantes
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, adelantada en sesión de 28 de enero de 2016 al interior de la Sala Plena de la misma
No obstante,
dentro de
contexto
referir lasdecondiciones
especiales
que ostenta
la Unión
corporación,
incurriendo
deese
esta
forma es
envalioso
la modalidad
favorecimiento
electoral
conocida
como
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
“yo te elijo, tú me eliges”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
(…) 8.1.Cuestión
previa
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Antes En
de entrar
proveer
sobre
el fondoque
del existió
asunto,sobre
la Sala
considera pertinente
pronunciarse
respecto
síntesis,a la
notable
negligencia
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
a la solicitud
de terminación
y archivo
del proceso,
(…)
en la supuesta
del
para el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
y elfundamentado
craso desconocimiento
de los inocuidad
términos para
proceso
de nulidad
comoquiera
que los demandados
irrevocablemente
al yerros
cargo
intervenir
en elelectoral,
proceso, imputables
únicamente
al apoderadorenunciaron
de la demandante,
constituyeron
de magistrados
de la que
Salaimpidieron
Jurisdiccional
Disciplinaria
deladministración
Consejo Superior
de la Judicatura;
renuncia
de tal gravedad
el acceso
efectivo a la
de justicia
por parte del
partido
aceptada
por UP.
la Sala Plena de esta misma Corporación el día 4 de abril de 2016.
político
(…) la
pérdida
efectos jurídicos
de un acto
electoral,
no por
releva
juez
natural en-enlamimateria
Esos
erroresde
protuberantes,
que también
fueron
detectados
el a al
quo,
conllevaban
criterio-dea
pronunciarse
respecto
a lapara
legalidad
éste, con fundamento
en las siguientes
consideraciones:
compulsar
las copias
que sede
investigara
la posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Al ser una acción de carácter objetivo, la finalidad del medio de control de nulidad electoral
del jurídico
consejero
Alberto Yepes
Barreiro
se circunscribe aAclaración
restablecerdeelvoto
orden
eleccionario
luego
de que el mismo es lesionado por el actuar de la administración, sin que dicho objetivo pueda ser enervado por la
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
sentencia
del 4 de julioenjuiciado.
de 2013 proferida
cesación
de los efectos
jurídicos
delque
actomediante
de elección
o nombramiento
(…) den-

•

tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

•

Si bien la renuncia conlleva la cesación de los efectos jurídicos de los actos acusados hacía
el futuro, ello no implica la desaparición 59
de los producidos con antelación a ella. Por lo
anterior, se hace imperativo analizar la legalidad de los efectos que los actos demandados
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
lo ordena
el numeral 5ºcon
del la
artículo
277 del de
generaron
durante
el periododelenproceso
el quecomo
rigieron,
de conformidad
jurisprudencia
CPACA. esta Corporación1.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional operado
de Defensa
Estado para
quela
si única
lo considera
intervenga
• El análisis
de legalidad
porJurídica
el juezdel
se presenta
como
medida
efectiva para
en los términos
del
artículo
279
del
CPACA.
el restablecimiento del ordenamiento jurídico vulnerado, comoquiera que la renuncia no

cuenta con la identidad jurídica para ello, pues solo la decisión del juez, que los anula o los
declara ajustados a derecho, cuenta con dicha potencialidad . (…)

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de
2 la Presidencia.

NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
• Finalmente,
interpretación
vaciaría
sentido
acción
de nulidad
del Consejo
Superior deuna
la Judicatura
No. 05contraria
y 06 de 5 de
febrerode
decualquier
2016, mediante
laslacuales
nombró
electoral,como
puesmagistrados
bastaría con
renuncia
del elegido
o nombrado
el control
en provisionalidad
de lalaSala
Administrativa
del Consejo
Superiorpara
de laenervar
Judicatura
a
jurisdiccional,
que
sobre
la
función
electoral
de
la
administración,
adelanta
el
juez
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos de lo
contencioso administrativo.
son transitorios.

En consecuencia, esta Sala de
Decisión
despachará
desfavorablemente
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ dicha solicitud, lo cual se verá
Presidenta
reflejado en la parte resolutiva de esta providencia.
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE de la prohibición de favorecimiento
(…) 8.3.- De la evolución normativa
y jurisprudencial
Consejera de Estado
electoral del “yo te elijo, tú me eliges”

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de Estado
En aras de garantizar la transparenciaConsejero
y objetividad
en el ejercicio de la facultad de nominación de
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
los servidores públicos, el artículo 126 constitucional,
modificado por el A.L. 02 de 20153, consagra un
cúmulo de prohibiciones tendientes aConsejero
erradicardey Estado
eliminar los favorecimientos electorales que, por

causa de parentesco o amistad, hacen nugatorio, entre otros, el derecho político de los ciudadanos a
***
acceder, en igualdad de condiciones, al desempeño de funciones y cargos públicos4.
CONSEJO DE ESTADO

(…) esta Sala Electoral advierte
el servidor público
incurrirá en la prohibición descrita, cuando
SALA DEque
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
nombre o en general designe a quienesSECCIÓN
hubierenQUINTA
intervenido en su postulación o elección, es decir
que, para que se materialice esta salvaguarda, en los términos del actual inciso 2º del artículo 126
constitucional, seConsejera
requiere que
quienLUCY
ahora
es candidato
haya participado
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ efectivamente en la
elección de quien ostenta la calidad de elector.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
Se
trata en número:
estos términos
de una prohibición de carácter general que apareja una inelegibilidad
Actor: TANIA
INES JAIMEScomún
MARTINEZ
objetiva,
denominador
del régimen de inelegibilidades electorales, por cuanto, solo es neceDemandado:
RAFAEL con
ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROSen la norma prohibitiva para que se cristalisario
que se cumpla
las condiciones
contempladas
ce automáticamente la inelegibilidad5. Aunado a ello, el desconocimiento de la prohibición conlleva
Asunto: Auto que admite
y niega
medida
cautelar de urgencia.
Prohibición de favorecimiento electoral
inexorablemente
la nulidad
dellaacto
de nombramiento
o elección.
, se ha
de favoreExtracto:
“…existencia
esta Corporación,
en otras oportunidades
8.4.De la
de la prohibición
implícita “yo
mereferido
postulo,a la
yo prohibición
me elijo” en
el texto del
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
artículo 126 constitucional
1

designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

(…) En el caso que ocupa actualmente a la Sala, coexisten destacados argumentos de tipo semántico,
sistemático,
finalista y lógico para advertir, sin hesitación alguna, que de la redacción actual del texto
(…)
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

2
1

32
4
5

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. 16 de febrero de 2001. Rad. Nº. 3531 C.P. Olga
Inés Navarrete. “Esta corporación ha precisado que, no obstante haber perdido su vigencia el acto demandado, es imperativo
el estudio de fondo del mismo, en atención a los efectos que pudo producir durante el tiempo en el que rigió.”
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. 14 de enero de 1991. C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla: “un
Consejo
de Estado, aun
SalasiPlena
de derogado,
lo Contencioso
Administrativo,
P. StelladeConto
Díazque
delleCastillo,
julio
acto administrativo,
ha sido
sigue amparado
por el C.
principio
legalidad
protege,(i)y 15
quedesolo
se pierde
de
exp. número:anulatorio
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Gómez;restablece
(ii) 11 deel orden
ante2014,
pronunciamiento
del juez competente, de donde
se desprende
queJavier
lo queRicaurte
efectivamente
noviembre
dees2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedroajustado
Octavioa Munar
Cadena.
vulnerado no
la derogatoria
del acto,
sino la decisión del juez que lo anula,
o lo declara
derecho.”
De
equilibrio
de
poderes.
Artículo 2º.
Numeral 7º del artículo 40 constitucional.
Aclaración de voto. Consejero Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad.
180
Nº. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío Araújo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediantedeauto
10 de febrero
deel2016,
por el Tribunal
del artículo
126CONFIRMAR
constitucional
se decanta
la existencia
unadel
prohibición
para
funcionario
públide que
Cundinamarca
mediantesulapotestad
cual rechazó
la presente demanda
por no haber
correco, enAdministrativo
el entendido de
no podrá utilizar
de designación
para favorecerse
a sísido
mismo.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) negar la presencia implícita de la prohibición del “yo me postulo, yo me elijo” en el texto del arel expediente
al Tribunal
de origen
para lo dedel
su constituyente,
competencia. la cual estriba en impedir
tículoDEVOLVER
126 constitucional,
traiciona
entonces
la intención
la aparición de cualquier clase de ventaja injustificada que haga nugatorio el acceso equitativo a los
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
cargos en el Estado, así como los principios que orientan la función administrativa, y su subespecie la
función electoral6, prescritos en el LUCY
artículo
209 constitucional.
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…) la prohibición del artículo 126 superior no se
limita
a los vínculos de consanguinidad, maritales
Aclara
Voto
o de unión permanente entre elector y aspirante, sino que incluye la condición de este último como
elector o postulante de sí mismo. (…)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

8.5.1.- Los artículos 126 y 209 constitucionales:
preceptos
de los nombramientos
CARLOS ENRIQUE
MORENOreguladores
RUBIO
Consejero
Estado
efectuados el 28 de enero de 2016 por parte
de la de
Sala
Plena del Consejo Superior de la JudiALBERTO YEPES BARREIRO
catura
Consejero de Estado

Aclara
Votodel Consejo Superior de la Judicatura debía
(…) en el desempeño de su función electoral, la Sala
Plena
acatar los mandatos de los artículos 126 y 209 constitucionales, (y) el procedimiento adelantado por
delavoto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez a las restricciola Sala Plena del ConsejoAclaración
Superior de
Judicatura
debía someterse
irremediablemente
nes impuestas por el Constituyente. (…)

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) ygarantías
sin importar
la pretendida grandilocuencia de la finalidad perseguida por los demandados en
para el ejercicio de sus derechos.
7

la sesión de 28 de enero de 2016, esta Corporación ha manifestado que “no todo vale” para el acceso
a la función
pública;
artículo
superior
“fija
límiteslaycorrección
restricciones
aldefectos
actuar de
de la
losdemanda,
servido(…) A pesar
de losque
treseldías
que se126
otorgaron
para
efectuar
de los
8
res públicos”
, los cuales
no pueden ser
ignorados
por éstos
en el ejercicio
función
electoral, por
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lode
quelallevó
a la aplicación
del
cuantoartículo
de su observancia
la límpida
los ciudadanos del
en término
la conformación
276 del CPACAdepende
que determina,
sin participación
excepción, que de
el incumplimiento
tiene comoy
controlefecto
del poder
público.
el rechazo
de la(…)
demanda.
8.5.2.2la vulneración
las disposiciones
constitucionales
EsteDeaspecto
se encuentrade
claramente
explicado en
el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para
equilibrar
los derechos
demandantes
laselprerrogativas
las 2016
expectativas
de
(…) esta
Sala de
Decisión
observa
que en de
la los
sesión
llevada acon
cabo
28 de eneroy de
por parte
son elegidos
(…).
de la los
Salaciudadanos
Plena del que
Consejo
Superior
de la Judicatura, los demandados fungieron en su calidad de
magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta misma Corporación, tal como se desprende
No de
obstante,
deaese
contexto
es valioso referir
condiciones especiales que ostenta la Unión
del acta
sesión,dentro
obrante
folios
55 y subsiguientes
dellas
Radicación:
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con“EDGARlaCARLOS
SANABRIA
MELO
– Presidente
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Sala Jurisdiccional Disciplinaria:

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
JoséelOvidio
Claros
– Presidente
para
ejercicio
de laPolanco
acción de
nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
León Castillo
Arbeláezel acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
deAdolfo
tal gravedad
que impidieron
político UP.

María Rocío Cortés Vargas

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Julia Emma
Garzónpara
de Gómez
compulsar
las copias
que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Rafael Alberto García Adarve

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

6
7
8

Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
4 de11001-03-28-000-2014-00110-00.
julio de 2013 proferida den-4
Consejo
de Estado.
Sala de lo
Contencioso
Administrativo.
Sección Quinta.
Rad. del
número
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
de febrero de 2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Demandante: Carlos Nery López Carbono:
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. Nº. 11001-03-28-000-2013-00011-00 (SU). C.P. Rocío
Araújo Oñate. 7 de septiembre de 2016.
59
Ibídem.
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INFÓRMESE
a laAlonso
comunidad
la existencia
Pedro
Sanabria
Buitragodel proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CPACA.

Martha Patricia Zea Ramos

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
del artículo 279 del CPACA.
Sala Administrativa:
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

José Agustín Suárez Alba

NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Ricardo
Monroy
del Consejo
Superior
de laChurch
Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
9
Correa
Henao”
propias)
MARTHANéstor
LUCÍA Raúl
ZAMORA
ÁVILA
e IVÁN (subrayas
DARÍO GÓMEZ
LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

En este mismo sentido, la Sala constata que, actuando como magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, los accionadosLUCY
votaron
afirmativamente
se abordara el punto 7º del orden del
JEANNETTE
BERMÚDEZporque
BERMÚDEZ
Presidenta
día, relativo a las “vacantes en el Consejo Superior
de la Judicatura”, antes que el 6º correspondiente a
la “elección de dignatarios de la Corporación para el período 2016-2017”10.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado
En relación con la provisión de las vacantes
existentes
en el seno de la Corporación, el magistrado José
ENRIQUEdeMORENO
RUBIOlas hojas de vida de los señores MARÍA
Ovidio Claros Polanco sometió aCARLOS
consideración
la Sala Plena
Consejero
de
Estado
ROCÍO VARGAS, MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, ADOLFO LEÓN CASTILLO ARBELÁEZ y RAFAEL
ALBERTO GARCÍA ADARVE, (…) ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

De lo anterior se decanta, sin dubitación alguna, que los demandados votaron afirmativamente para
***
que sus propios nombres fueran considerados para la definición de los nombramientos en provisionalidad que, en lo sucesivo de la audiencia,
tendrían
lugar.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Así las cosas, resulta incontrovertible para
la Sección
que los magistrados que habían sido nombrados
SECCIÓN
QUINTA
en provisionalidad por una de las Salas de esa Corporación, a saber, la Jurisdiccional Disciplinaria,
postularon no solamente
susponente:
propios LUCY
nombres
para la elección
que, seguidamente,
Consejera
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ iba a tener lugar en
la Sala Plena, sino al mismo tiempo intervinieron en la postulación de quienes, recíprocamente, votaron
lasD.C.,
suyas,
contraviniendo
esta forma
tanto
la prohibición
Bogotá
treinta
y uno (31) dedemarzo
de dos mil
dieciséis
(2016) implícita del “yo me postulo, yo me
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
elijo”
como número:
la explícita
del “yo te elijo, tú me eliges”, contenidas en el artículo 126 de la Constitución.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROS eleccionario cuestionado disponen de la
Si
bien es cierto
dichas
irregularidades
en el procedimiento
entidad jurídica suficiente para viciar de nulidad los actos de nombramiento, por medio de los cuales
Asunto:
Auto que
la medida
cautelar de urgencia.
de favorecimiento
electoral de la
la
Sala Plena
del admite
Consejoy niega
Superior
de la Judicatura
designó aProhibición
los demandados
como magistrados
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, esta Sala Electoral considera
pertinente proseguir con el análisis del
1
, se ha referido
a laconstitucional
prohibición denofavoreExtracto: trámite
“… estaeleccionario,
Corporación, comoquiera
en otras oportunidades
mentado
que las trasgresiones
al texto
se reducen
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
a la etapa de la postulación.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Tal procedimiento, incluido el resultado y forma de votación, se repitió con estos tres magistrados; por
ende,
(…) es obvio que en la etapa de elección, los demandados se eligieron entre sí, incurriendo en la prohibición, consagrada en el inciso 2º del artículo 126 superior, conocida como “yo te elijo, tú me eliges”.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2 modo y con el ánimo de ilustrar con mayor claridad el escenario antes descrito, la
Expresado
otro
, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 dede
2015
Sala se permite presentar el siguiente esquema:

1

2

A
postuló a
A, B, C, D
A
fue
nombrada
por		
B, C, D y otros
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado: Francisco
B
postuló a
A,Javier
B, C,Ricaurte
D Gómez; (ii) 11 de
noviembre de B
2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
fue nombrada por		
A, C, D y otrosMunar Cadena.
De equilibrio de poderes.

9 Folio 55 del plenario
10 Folio 56 del expediente.
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Decisión:CCONFIRMARpostuló
la decisión
a adoptada mediante auto del 10A,deB,febrero
C, D de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correC conforme
fue lanombrado
A, B, D y otros
gida en término,
parte motivapor		
de este proveído.

D
D

postuló a
fue nombrado por

A, B, C, D
A, B, C y otros

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Así las cosas, esta Sala de Decisión considera que no existe la menor duda de que el comportamiento de
los magistrados demandados se encuadra
perfectamente
dentro
de las prohibiciones contenidas en el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
actual artículo 126 de la Constitución Política, que,
desde luego resulta aplicable al sub examine, pues
Presidenta
el mismo entró en vigencia a partir del 2 de julioAclara
de 2015.
Voto
Lo anterior, por cuanto cada uno de ellos fue
nombrado
las personas en cuya respectiva postulaROCÍO
ARAÚJOpor
OÑATE
ción y elección, a su turno, éste participó, incurriendo
forma en la prohibición de favorecimienConsejera de
de esta
Estado
to conocida como “yo te elijo, tú me eliges”,
cual acarrea,
correlativamente,
el quebrantamiento de
CARLOSlaENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero de
Estado prescritos en el artículo 209 constilos parámetros de moralidad pública, imparcialidad
e igualdad,
ALBERTO YEPES BARREIRO
tucional.
Consejero de Estado

Voto lejos de garantizar un trámite de acceso
En efecto, la Sala Plena del Consejo Superior de laAclara
Judicatura,
a la función pública en condiciones de mérito, equidad e imparcialidad, adelantó un procedimiento
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
que, en modo alguno, aseguró
un trato
igualitario
a los posibles
postulantes
al cargo de magistrado de
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) sigarantías
en graciapara
de discusión
se analizara la incidencia de los votos en la designación de los magistrael ejercicio de sus derechos.

dos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la conclusión sería la misma, por cuanto, cada uno de los
11
demandados
fue nombrado
en razón
ocho votos
, de los cuales,
en todosdelos
tan
(…) A pesar
de los tres días
que se de
otorgaron
paraafirmativos
efectuar la corrección
de los defectos
la casos,
demanda,
solo cinco
son
atribuibles
a
los
magistrados
titulares,
y
tres
a
los
en provisioel apoderado de la demandante radicó el memorial de maneramagistrados
tardía lo quenombrados
llevó a la aplicación
del
nalidad
que se276
auto-ratificaron,
a través delsin
inusitado
procedimiento
descrito. del término tiene como
artículo
del CPACA que determina,
excepción,
que el incumplimiento
efecto el rechazo de la demanda.

Resulta imprescindible precisar que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, acorde con
13
lo previsto
por el artículo
76 de
la Ley 270explicado
de 199612en, se
conformaba
por los
magistrados
de la Sala
Este aspecto
se encuentra
claramente
el Auto
y no hace
otra
cosa6 que
acatar la normativa
básica aplicable
es decir, la que
establece lasrazón
reglaspor
claras
para alcanza
el ejercicio
la acción
y,
Administrativa
y los 7aldeasunto,
la Jurisdiccional
Disciplinaria,
la cual,
sude
quorum
deli14
por tanto,
para equilibrar
de los según
demandantes
con lasde
prerrogativas
las elexpectativas
beratorio
y decisorio
con 7 de los derechos
13 miembros,
se desprende
lo normadoy en
artículo 54de
15
los
ciudadanos
que
son
elegidos
(…).
ibídem y el 26 del Reglamento interno de esa Corporación.
No obstante,con
dentro
de ese contexto
es valioso
referirdelas
especiales
que sobre
ostentalosla8Unión
De conformidad
lo anterior,
si se anulan
los 3 votos
loscondiciones
magistrados
implicados
votos
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
el Estado
afirmativos, se evidencia de manera clara que la votación no es suficiente para que los todo
demandados
mantiene
la obligaciónpues
de adoptar
y razonables
tendientes
a restablecer
las conhubiesen
sido designados,
como semedidas
explicóafirmativas
anteriormente
el reglamento
exige
la aprobación
de
diciones ypara
garantías
de participación
que fueron
minadas
a partir
7 magistrados
la toma
de decisionesdey,ese
engrupo,
este caso,
solo sematerialmente
contaría con la
aprobación
dede5 los
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
ellos. (…)
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

8.5.3.-para
Del elanálisis
justificarían
violación de los
preceptos
ejerciciodedelas
la consideraciones
acción de nulidad que
electoral
y el craso la
desconocimiento
de los
términosconspara
titucionales
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Dentropolítico
de las UP.
consideraciones expuestas por los demandados para enervar la infracción de los artículos 126 y 209 de la Constitución Política se tienen:
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
respeto
la decisiónsesión
de la quedó
Sala que
decidió
de hacerlo”.
11 Téngase
en cuentaSin
queembargo,
en el acta de
la correspondiente
constancia
de abstenerse
que los magistrados
en propiedad Edgar
Carlos Sanabria Melo y Ricardo Monroy Church no emitieron votos afirmativos.
Aclaración
12 Estatutaria de la Administración
de Justicia.de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
13 A.L 2 de 2015.
Extracto:
pertinente recordar
que mediante
sentenciaque
dellas
4 de
julio de 2013
proferida
den-o
14 ARTÍCULO
54.“considero
QUÓRUM DELIBERATORIO
Y DECISORIO.
Todas las decisiones
Corporaciones
judiciales
en pleno
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría
de los miembros de la Corporación, sala o sección.
15 ARTICULO 26. Quórum. La Sala podrá deliberar con la asistencia de la mitad más de uno de sus miembros. Este mismo
59
número: constituirá la mayoría para adoptar cualquier decisión.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
comoenlo cumplimiento
ordena el numeral
del orden
artículode277ladel
a) Los
nombramientos
acusados
se dieron
de 5º
una
Sección
CPACA.
Quinta
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacionaljudicial
de Defensa
Jurídicasedelexpresó,
Estado para
que si loclara
considera
intervengaen los
(…)
el tenor literal
del mandato
impartido
de manera
y contundente,
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
siguientes términos: “SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional del acto acusado”. (…) nada se
dijo en la providencia en comento sobre el procedimiento que debía seguirse para corregir el yerro –
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
falta de competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para suplir las vacantes existentes en su
interior
-, ni tampoco
los términos
en los
debía desarrollarse
dichaExpedidas
elección.por el Presidente
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de que
los efectos
de las resoluciones
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
b) Los nombramientos
acusados
se inspiraron
en “fines
altruistas”
en provisionalidad
como magistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejo
Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
(…)
si el propósito de los nombramientos acusados hubiese sido la materialización de ciertos “fines alson transitorios.

truistas”, la elección se hubiera podido llevar a cabo sólo con los 7 magistrados en propiedad, debido a
que esta situación no constituía
obstáculoBERMÚDEZ
insalvableBERMÚDEZ
para que la Sala Plena proveyera los cargos,
LUCYunJEANNETTE
Presidenta
tal como se decanta de la literalidad del artículo
54 de la Ley 270 de 199616, por cuanto ese número se
avenía al quorum requerido para tomar las decisiones del caso (…)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado
c) Los demandados no postularon
y votaron
sus propios nombramientos

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejeroen
dela
Estado
postulación y elección de sus nombres, pues afirLos accionados niegan cualquier participación
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
man que “(…) cada uno de los nombrados estuvo ausente y fuera del recinto (…)”. No obstante, en
Consejero
de Estado
el acta de sesión de 28 de enero de 2016,
se puede
comprobar la participación de los demandados

– fungiendo como magistrados en provisionalidad de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria – quienes vo***
taron, a su vez, afirmativamente la proposición del magistrado José Ovidio Claros Polanco de someter
a votación sus nombres.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Luego, aunque como lo advirtió la Sala SECCIÓN
precedentemente,
QUINTA los demandados no votaron su respectiva designación como magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estos sí se postularon a sí mismos
y a los 3 magistrados
en provisionalidad
Consejera
ponente: LUCYrestantes.
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(…)
Pues
bien,
en ely uno
caso(31)
bajodeexamen,
losdos
dosmil
sujetos
de la
premisa en cuestión (el que postula y el que
Bogotá
D.C.,
treinta
marzo de
dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
es
postulado)
convergen
en una misma persona y en un mismo espacio-tiempo.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA
ADARVEPATRICIA
Y OTROS ZEA RAMOS estaba justificada
d) La participación
de la señora
MARTHA

Asunto:
Auto
queSala
admite
y niega dicho
la medida
cautelar de
Prohibición
de favorecimiento
electoral17 este
(…)
Para
esta
Electoral,
argumento
nourgencia.
es válido,
por cuanto,
como lo ha reiterado
cuerpo colegiado, el recurso de reposición interpuesto, 1por ministerio de la ley, se concedió en el efecto
, se ha referido
a la prohibición
Extracto: “…
esta 236,
Corporación,
otras
oportunidades
devolutivo,
–arts.
243 y 277endel
CPACA–,
lo que significa
que la participación
de de
la favoredemandada
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
era ilegal.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Decisión: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 1, 2, 3 y 4 de 28 de enero de 2016, por medio de
las
(…)cuales la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura nombró, en provisionalidad, a los señores
MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS, MARÍA ROCIÓ CORTÉS VARGAS, ADOLFO LEÓN CASTILLO ARBELAEZ
yDicha
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVE,de
respectivamente,
como amagistrados
de la Sala
posición
se elevó
a la categoría
norma constitucional
través del artículo
2º Jurisdiccional
del Acto Legis- Disci2
plinaria
corporación.
, que modificó
el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02de
deesta
2015misma
Como consecuencia de la decisión anulatoria declarar que la medida de suspensión provisional de los
efectos de los actos de elección enjuiciados, que se había impuesto como medida cautelar, se torna en
definitiva.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1

16 Estatutaria de la Administración de Justicia.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 23 de junio de 2016. Rad. Nº. 11001-03-28-00-2016180
00024-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Demandado
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Rocío Araújo Oñate

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
(Salvamento
Voto)
AclaradeVoto

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Salvamento de voto del
consejero
ROCÍO
ARAÚJOAlberto
OÑATE Yepes Barreiro
Consejera de Estado

Asunto: La posición de disenso a la sentencia
radica
en tresRUBIO
motivos: i) debió declararse la termiCARLOSdictada
ENRIQUE
MORENO
Consejero
nación del proceso por carencia actual del proceso;
(ii)de
la Estado
prohibición del “yo me postulo, yo me elijo”
ALBERTO
YEPES BARREIRO
no puede desprenderse del artículo 126 de
la Constitución
Política, modificado por el Acto Legislativo
Consejero
de me
Estado
02 de 2015 y (iii) precisiones sobre la prohibición del “yo
elijo, tú me eliges”.
Aclara Voto

Extracto: “A continuación expondré las razones de mi desacuerdo frente a la posición mayoritaria de la
voto de
Lucyexplicaré
Jeannette
Sala, para lo cual seguiréAclaración
el siguientedeorden:
(i) la
enconsejera
primer lugar,
lasBermúdez
razones por las cuales considero que la Magistrada Ponente debió haber declarado la terminación del proceso por carencia actual del
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporproceso;
(ii) en segundo lugar, presentaré los motivos por los que considero que la prohibición del “yo me
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
postulo,
yo
me elijo” no puede desprenderse del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por
garantías para el ejercicio de sus derechos.
el Acto Legislativo 02 de 2015 y que, en todo caso, en el presente caso dicha situación no se materializó; y,
(iii) por
último,
haré
algunas
precisiones
sobre lapara
prohibición
“yo me elijo,
tú me
eliges”decontenida
en
(…)
A pesar
de los
tres días
que se otorgaron
efectuardel
la corrección
de los
defectos
la demanda,
el artículo
126 de ladeConstitución
Política,
modificado
pordeelmanera
Acto Legislativo
2015a la aplicación del
el apoderado
la demandante
radicó
el memorial
tardía lo 02
quedellevó
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) efecto el rechazo de la demanda.

En el caso
concreto
adelante
con elexplicado
trámite de
demanda
instaurada
la elección
de los
Este aspecto
se seguir
encuentra
claramente
en la
el Auto
y no hace
otra cosacontra
que acatar
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,del
la electorado,
que establecepues
las como
reglas se
claras
paralos
el actos
ejercicio
de la acción
y,
demandados,
no satisface
los derechos
explicó,
acusados
perdietanto,
para equilibrar
los derechos
demandantes
conlo
lastanto,
prerrogativas
y las
expectativas de
ron supor
fuerza
ejecutoria
con la renuncia
de de
loslos
demandados
y, por
cualquier
pronunciamiento
los realice
ciudadanos
que ason
(…).
que juez
entorno
suelegidos
legalidad
se torna inane.
obstante,
dentrono
detiene
ese contexto
valiosoelreferir
las electoral
condiciones
que ostenta
la Unión
En esteNoorden
de ideas,
sentidoesalargar
proceso
de especiales
la referencia,
pues fuere
cual
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
fuere la decisión a la que arribare la Sección, aquélla no tendría efectos prácticos, pues no existe
una
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
restablecer
las conrazónmantiene
lógica para
llevar el proceso
hasta
la sentencia
o fallo
definitivo,tendientes
cuando adurante
el proceso,
de participación
de ese
grupo, que se
fueron
materialmente
minadas
los
el juezdiciones
arriba yalgarantías
convencimiento
de que su
intervención
tornaría
innecesaria,
porquea partir
el actodeque
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
impulso a activar el aparato judicial ha dejado de producir efectos jurídicos
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Desdede
el tal
punto
de vista
la literalidad
norma no sede
observa
existencia
una
gravedad
quesemántico,
impidieron de
el acceso
efectivo ade
la la
administración
justicialapor
parte del de
partido
prohibición
políticoque
UP.impide a una persona postularse y luego participar en su elección.
En efecto,
disposición
transcrita
siguientes
conductas,
queconllevaban
gramaticalmente
se puedaa
Esos la
errores
protuberantes,
queprohíbe
tambiénlas
fueron
detectados
por el asin
quo,
-en mi criteriodesprender
la existencia
la prohibición
denominada
como
“yo me postulo,
yo me elijo”:
(i) “nomcompulsar
las copiasdepara
que se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
embargo,
la decisión
la Salatengan
que decidió
abstenerse
de el
hacerlo”.
brar, postular,
ni Sin
contratar
conrespeto
personas
con lasdecuales
parentesco
hasta
cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión
Aclaración
de como
voto del
consejero
Alberto ni
Yepes
Barreiro
permanente”; (ii) “nombrar
ni postular
servidores
públicos,
celebrar
contratos estatales, con
quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”; y. (iii) “ni con personas que tengan con
Extracto:
que anterior”.
mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denestas los
mismos“considero
vínculos pertinente
señalados recordar
en el inciso
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Ahora bien, de acuerdo con la la ponencia se argumenta que una lectura conjunta y sistemática de los
artículos 126 y 209 de la Constitución Política permite
inferir que en virtud del principio de la morali59
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
proceso de
como
lo ordenadeelestas
numeral
5º dellaartículo
277 deldel “yo
dad
administrativa,
se debela extraer
dedel
la lectura
la primera
normas
prohibición
CPACA.
me
postulo, yo me elijo”.
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional desistemático,
Defensa Jurídica
para
lo considera
intervenga como
Tampoco
comparto
este argumento
puesdel
lo Estado
cierto es
queque
la siconducta
denominada
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
“yo me postulo, yo me elijo” no conlleva el ejercicio de prácticas nepotistas o clientelistas, o la devolución de favores que pueda vulnerar el principio de moralidad administrativa. Bajo este mismo
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
argumento, también considero que se debe descartar que tal prohibición esté implícita en el artículo
126
de la Constitución
Política,
modificado
por eldeActo
Legislativo Expedidas
02 de 2015,
un criterio
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
las resoluciones
pordesde
el Presidente
finalista.
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Para
explicar
anterior,
basta
poner
de GÓMEZ
ejemploLEE,
las bajo
designaciones
presidentes
de la Altas
MARTHA
LUCÍA lo
ZAMORA
ÁVILA
e IVÁN
DARÍO
el entendidode
quelosestos
nombramientos
Cortes,
en las cuales quien aspira a ser elegido en dicha dignidad participa en su postulación y
son transitorios.
posterior elección. En dichos casos no se observa que la participación en la postulación y posterior
elección de quien aspira a ser
elegido
viole laBERMÚDEZ
moralidadBERMÚDEZ
administrativa, o pueda dar lugar a prácLUCY
JEANNETTE
ticas nepotistas, clientelistas o de pago de Presidenta
favores, como sucede en la prohibición del “yo te elijo, tú
me eliges” consagrada en el artículo 126 de la Constitución Política, aún antes de su modificación
por el Acto Legislativo 02 de 2015. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Por último, aún si se aceptara que
el artículo
126MORENO
de la Constitución
Política, modificado por el Acto
Consejero
de
Estado
Legislativo 02 de 2015, lleva implícito la prohibición del “yo me postulo, yo me elijo”, lo cual no comALBERTO
YEPES
BARREIRO
parto por las razones expuestas, lo cierto
es que
en el
caso concreto dicha situación no se materializó.
Consejero de Estado

(…

***

La prohibición del “yo te elijo, tú meCONSEJO
eliges” contenida
en el artículo 126 de la Constitución Política,
DE ESTADO
modificado por el Acto Legislativo
02 CONTENCIOSO
de 2015, generaADMINISTRATIVO
una inhabilidad objetiva, característica propia
SALA DE LO
del régimen de inhabilidades electorales.
SECCIÓN QUINTA
En tal sentido que
basta que
se cumplan
supuestosBERMÚDEZ
de hecho deBERMÚDEZ
carácter prohibitivo, para que se
Consejera
ponente:
LUCYlos
JEANNETTE
configure la inhabilidad ipso-jure, por lo que en la providencia se incurre en error al asociar esta
prohibición
con la yincidencia
pudiera
el resultado
Bogotá D.C., treinta
uno (31) deque
marzo
de dostener
mil dieciséis
(2016)de la votación, en tanto que una sola
Radicación número:
designación
de quien11001-03-28-000-2016-00038-00
hubiere intervenido en la respectiva elección de algunos de los demandados
Actor: TANIAlaINES
JAIMESinhabilitante.
MARTINEZ (…”
materializa
conducta
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

***

Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

CONSEJO DE ESTADO

ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación,
oportunidades1, se
SALA en
DEotras
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
SECCIÓN QUINTA
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…)

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
Dicha posición
se elevó70001-23-33-000-2016-00044-01
a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisActor:
EDISON
RUÍZel VALENCIA
, que modificó
artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02
de 20152BIOSCAR
Demandado: JAIRO DANIEL BARONA TABOADA - DIPUTADO DE SUCRE
Asunto: Sentencia dictada en segunda instancia. Se confirmó la decisión apelada que negó la pretensión
de nulidad del acto de elección del elegido Diputado, bajo la consideración de que quien otorgó el aval
1 Consejo
de Estado, estaba
Sala Plena
de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz
del Castillo, (i) 15 de julio
para
su inscripción
facultado
por los estatutos
del Partido
Liberal
Colombiano.

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de 2014,
exp.resulta
número:importante
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro razón
Octavioal
Munar
Cadena. y al
Extracto:
Para
la Sala
indicar, desde ya,
que le asiste
demandado
2 De equilibrio
de poderes.
Ministerio
público
en lo que a sus aseveraciones se refieren relacionadas con la formulación de nuevos

cargos en el escrito de apelación por parte del demandante.
180
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decisión
medianteseauto
del la
10violación
de febrerodel
de numeral
2016, por5ºel del
Tribunal
(…) Decisión:
mal podríaCONFIRMAR
entenderselaque
como adoptada
con la demanda
alegó
artíAdministrativo
Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda por anolohaber
correculo 275
del CPACA1de
, que
se refiere almediante
cumplimiento
de calidades
del demandado,
cual sido
se ciñó
el
gidaaen
la parteentonces
motiva de
este
proveído.
Tribunal
latérmino,
hora deconforme
fijar el litigio;
ello
también
incluye analizar si quien otorgó el aval al
demandado actuó mediante “delegación de delegación”, como lo afirmó el apelante.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En este sentido, tal como ocurrió en el proceso 2015-0513-01, donde se dictó sentencia del 14 de julio de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
20162, la Sala encuentra que se trata de “…un cargo nuevo que no fue incluido en la demanda y por
lo mismo tampoco fue objeto de análisis
y decisión BERMÚDEZ
por el Tribunal
Administrativo, [por ende] no hará
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
pronunciamiento sobre el particular…”. (…) Presidenta
Aclara Voto

(…) 3.1. Efectos de la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado con número de radicado 25000-23-1-000-2013-00194-01
ROCÍO ARAÚJO OÑATE dentro del medio de control de
la acción popular
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejerocuáles
de Estado
(…) una de las discusiones centrales es precisamente
eran los estatutos vigentes al momento en
ALBERTO
YEPES
que se concedió el aval, pues de ello depende
en cabeza
deBARREIRO
quién, al interior del Partido Liberal, estaba
Consejero de Estado
la potestad para otorgar los avales.
Aclara Voto

El debate gira en torno a la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de
de voto
de la 25000-23-41-000-2013-00194-01,
consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Estado, proferida dentroAclaración
del radicado
número
pues con ella fueron
declarados nulos los estatutos del Partido Liberal que se expidieron en el 2011, contenidos en la ResoluciónExtracto:
2895. “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor-

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) Visto el contenido de la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sala advierte que
se otorgó
mes, de
contado
la ejecutoria
la sentencia,
que: i)deellos
Partido
Liberal
dejara de
(…)un
A pesar
los tresdesde
días que
se otorgarondepara
efectuar lapara
corrección
defectos
de la demanda,
aplicarel los
estatutosdedela2011
y empezara
a regirse
por losdeanteriores;
y, ii) lo
el que
Consejo
Electoral
apoderado
demandante
radicó
el memorial
manera tardía
llevóNacional
a la aplicación
del
adoptara
las
medidas
para
dejar
sin
efecto
el
registro
de
esos
estatutos
declarados
ilegales.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Con el propósito de establecer la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la Sala encuentra que, primero,
3
el falloEste
de aspecto
7 de marzo
de 2015 claramente
cobró ejecutoria
el 8 de
dey2015
, deotra
manera
que acatar
tendrían
el Partido
se encuentra
explicado
en julio
el Auto
no hace
cosa que
la normativa
aplicable
al asunto,
es decir,hasta
la queelestablece
las de
reglas
claras
ejercicio
la estatutos
acción y,
Liberalbásica
y el Consejo
Nacional
Electoral
8 de agosto
2015
parapara
dejarelde
aplicardelos
por tanto,
equilibrar
los derechos
los demandantes
anulados
y que para
recobraran
su vigencia
los de
anteriores
estatutos.con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

El análisis ofrecido por la Sección permite concluir que solo desde el 5 de agosto de 2015 los estatutos
No obstante,
de recobraron
ese contexto vigencia.
es valiosoEsto
referir
lasvez
condiciones
especiales
que ostentaanteriores
la Unión
del Partido
Liberaldentro
de 2002
a su
implica que
las actuaciones
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
a esa fecha se regían con los estatutos de 2011, pues ello es consecuencia de los efectos de la sentencia
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
condispuestos por el Consejo de Estado, Sección Tercera.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

De conformidad con lo expuesto, siendo que la inscripción del demandado como candidato a la Asamblea Departamental
de Sucre
ante la Registraduría
Nacional
del EstadodeCivil
– Delegación
DepartaEn síntesis, la notable
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
las pautas
más elementales
mentalpara
de Sucre
se produjo
31 de de
julio
de 2015,
fecha anterior
dispuesta paradeque
efectos
el ejercicio
de laelacción
nulidad
electoral
y el crasoa la
desconocimiento
lossurtiera
términos
para
(8 de intervenir
agosto deen2015)
y se diera
cumplimiento
al al
fallo
de la acción
popular (5 de
agosto de 2015),
el proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
entonces,
posible determinar
que elelacceso
acto mediante
se le otorgódeeljusticia
aval espor
también
previo
al
de talesgravedad
que impidieron
efectivo a el
la cual
administración
parte del
partido
momento
en que
político
UP. efectivamente recobraron vigencia los estatutos del 2002 del Partido Liberal.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la Sala que
decidióLos
abstenerse
de hacerlo”.
1 Dicedel
la norma
en concreto
“ARTÍCULO
275. CAUSALES
DE de
ANULACIÓN
ELECTORAL.
actos de elección
o de nombramiento
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
(…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad
Extracto:
pertinente
recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida deno que
se hallen “considero
incursas en causales
de inhabilidad.
(…)”. tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
2
3

Demandante: Edison Bioscar Ruiz Valencia
Demandado: Jairo Daniel Barona Taboada (Diputado Asamblea de Sucre)
59
Un certificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que daba cuenta de ello, se encuentra en el expediente a folio 87.
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INFÓRMESE
comunidad
la existencia
proceso
como ylodel
ordena
el numeral
5º del
artículo 277
del con(…)
una veza laanalizó
varios
actos deldel
Partido
Liberal
Consejo
Nacional
Electoral,
la Sala
CPACA.mediante la Resolución número 3186 de 10 de febrero de 2015, la Dirección Nacional hizo la
cluye
delegación al Secretario como representante legal del partido. No obstante, la Sala entendió que “…el
NOTIFÍQUESE
a lareconocimiento
Agencia Nacionaldebe
de Defensa
Jurídica
del Estado
que sique
lo considera
alcance
de dicho
entenderse
a partir
de lapara
solicitud
realizó elintervenga
propio Partido
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
cuando manifestó que el Secretario ‘ejercerá sus funciones de conformidad con los artículos 24 y 25
de los Estatutos de la Colectividad, delegando la ordenación general del gasto, celebrando contratos y
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
convenios a nombre de la Dirección Nacional Liberal del Partido Liberal Colombia’…”, con lo que concluyó
que el propósito
del partido
político
con
esta delegación
era circunscribirlo
“…a
la celebración
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los
efectos
de las resoluciones
Expedidas por
el Presidente
de
y convenios,
mas no deNo.
la 05
función
para
del contratos
Consejo Superior
de la Judicatura
y 06 de
5 deotorgar
febrero eldeaval…”
2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Pero
ocurre
que,ZAMORA
previamente,
Resolución
número
2498
de 26 de
de 2012, el ConMARTHA
LUCÍA
ÁVILA emediante
IVÁN DARÍO
GÓMEZ LEE,
bajo el
entendido
queseptiembre
estos nombramientos
sejo
Nacional Electoral registró la decisión del Partido Liberal Colombiano de “…deleg[ar] las funcioson transitorios.
nes de representación legal del Partido Liberal Colombiano en cabeza del Secretario General, doctor
Héctor Olimpo Espinosa Oliver…”.
En esta oportunidad,
se advierte, no obra restricción alguna para
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
la representación de la colectividad.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
(…) De la prueba que obra en el Radicación
se evidencia
que el aval al señor JAIRO DANIEL BARONA
ConsejeraGeneral
de Estado
TABOADA, lo otorgó directamente el Secretario
y representante legal del Partido Liberal ColomCARLOS
ENRIQUEdeMORENO
RUBIO
biano, quien estaba facultado por
los estatutos
dicha colectividad
para ello, por ende, se concluye,
Consejero
de
Estado
el aval fue expedido en debida forma por lo que se torna necesario confirmar la decisión del a quo con
ALBERTO YEPES BARREIRO
la cual negó las pretensiones de la demanda.
Consejero de Estado

3.3. Los requisitos para la inscripción de candidaturas
***

En lo que a este aspecto concierne, laCONSEJO
Sala considera
importante reiterar su jurisprudencia sobre los
DE ESTADO
requisitos para la inscripción
de candidaturas.
Al respecto,
en cuanto corresponde al “formulario de
SALA DE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
solicitud para la inscripción de candidato
y
constancia
de
aceptación
de candidatura”4 esta CorporaSECCIÓN QUINTA
5
ción (…)
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Entonces, la Sala reitera que la inscripción de una candidatura no requiere la suscripción del formulario
portreinta
el representante
legal
del de
partido
movimiento
político con personería jurídica, o su deBogotáE-6
D.C.,
y uno (31) de
marzo
dos milo dieciséis
(2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
legado,
puesnúmero:
dicha voluntad
queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL ALBERTO
ADARVE
Y OTROS
En
efecto, recientemente
sobre elGARCIA
particular
la Sección
indicó:
Asunto: “…entonces,
Auto que admite
niega
la medidasine
cautelar
de urgencia.
favorecimiento
electoral se
noy es
condición
qua non
que la Prohibición
solicitud dedeinscripción
de candidatos

realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre

1
, se ha referido
a la prohibición
Extracto:y “…
esta Corporación,
en otras
oportunidades
cuando
se observe con
la exigencia
constitucional
y legal
de aportardeelfavorerespectivo
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo
es
aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este…”6 (Negrillas
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
de la Sala).
a su vez, participó.

Decisión:
CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo
(…)
de Sucre negó las pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
DEVOLVER
Tribunal
de origenelpara
lo de126
suSuperior,
cargo. en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
, que modificó
artículo
lativo 02 de al
2015

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014, exp.
4 de
Formulario
E-6número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de
2014, exp.
número:
demandado:
Octavio
Munar 76001-23-31-000Cadena.
5 Consejero Ponente:
Alberto
Yepes11001-03-28-000-2013-00015-00,
Barreiro. Sentencia del 18 de julio
de 2013. Pedro
Radicación
número:
2 De
equilibrio
de
poderes.
2011-01779-02. Radicado Interno Número: 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado: Fernando David
Murgueitio Cárdenas – Alcalde municipio de Yumbo - Valle
6 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponente: Susana
180
Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00007-01. Radicado
Interno Número: 2012-00007. Demandante: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
mediante
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejera
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de
esteVoto
proveído.
Aclara

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para
de su competencia.
Consejero
de loEstado

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Aclaración de voto de la consejera
Presidenta Roció Araújo Oñate
Aclara Voto

Asunto: Manifiesta su disenso en razón a que estima que el fundamento fáctico y jurídico de este específico caso, es estructuralmente distinto a los ROCÍO
casos fallados
Nº de expediente 70001-23-33-000-2015ARAÚJOcon
OÑATE
0070001-23-33-000-2016-00045-00508-01, 70001-23-33-000-2016-00046-00
y 70001-23-33-000-2016Consejera de Estado
00047-00. Esto para explicar con fundamento
ellos seMORENO
restringióRUBIO
el objeto de la apelación y había lugar
CARLOSen
ENRIQUE
Consejero de Estado
a analizar esos argumentos.
ALBERTO YEPES BARREIRO

Extracto: PRIMERO. Cargo de la demanda,
concepto
Consejero
de Estadode la violación y fijación del
litigio
Aclara Voto
(…) según lo que aparece en el expediente, no hay duda de que (i) este fue un asunto planteado desde
Aclaración
voto
de la consejera
Bermúdez
7
sus inicios por el demandante
, (ii)defue
también
incluido Lucy
en el Jeannette
litigio fijado
con toda precisión en la
8
audiencia inicial , y (iii) fue aspecto que dio expreso sustento a la sentencia de primera instancia9. Por
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporlo tanto,
no constituye cargo nuevo alguno.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) el requisito que siempre se cuestionó fue el de la existencia del aval y la constitucionalidad y
legalidad
mismo
y, tres
por días
lo mismo,
el hecho de
queefectuar
en el escrito
de apelación
que diodeorigen
a esta
(…) del
A pesar
de los
que se otorgaron
para
la corrección
de los defectos
la demanda,
instancia
el demandante
haya hechoradicó
énfasis
en la prohibición
detardía
la delegación
deadelegación
como
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
lo que llevó
la aplicación
del
sustento
de
su
petición
de
revocación
de
la
sentencia
apelada,
no
constituye
nada
distinto
a
un
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene argucomo
mentoefecto
que suma
para de
sustentar
sus originales pretensiones, y que se ajusta en estricto sentido al marco
el rechazo
la demanda.
establecido por la fijación del litigio. Por tanto, no hay violación alguna de derechos y garantías cuando se presenta
y analiza
en estas
condiciones
un argumento
a darcosa
soporte
a un mismo
cargo
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto que
y noviene
hace otra
que acatar
la normativa
aplicable
al asunto, claro
es decir,
la que
establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
que sebásica
encuentra
perfectamente
desde
el principio.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que sonelelegidos
(…). presentó como uno de los argumentos en que sustentó
(…) Por
todo lo anterior,
demandante
el recurso de apelación que dio origen a la segunda instancia, el cuestionamiento respecto de
No obstante,
dentro
ese contexto
valioso el
referir
las condiciones
especiales
quedeostenta
la Unión
la legalidad
de esa
sub de
delegación
queesrealizó
secretario
general del
partido
la función
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
otorgar avales que el mismo había previamente recibido por delegación de la Dirección Nacional
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conLiberal.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los

No cabe
duda
entonces de
que el tema
de la de
legalidad
del aval fue planteado en la demanda, fue
actos
de exterminio
sistemático
de muchos
sus integrantes.
incluido en la fijación del litigio y constituyó sustento de la sentencia de primera instancia. Entonces,
En síntesis,
negligencia
existióavales
sobre este
el cumplimiento
de las pautas
máslaelementales
en cuanto
hace alalanotable
competencia
paraque
otorgar
tema necesariamente
cobija
legalidad
el ejerciciodedelalafacultad
acción dedenulidad
y el craso desconocimiento
loshace
términos
de la para
subdelegación
otorgarelectoral
avales, corresponde
a un elementodeque
partepara
del
intervenir
en
el
proceso,
imputables
únicamente
al
apoderado
de
la
demandante,
constituyeron
cuestionamiento sobre la legalidad del aval y no se trata - se repite - de ningún cargo nuevo sino yerros
de un
de tal adicional
gravedad que
impidieron
el acceso
a la hace
administración
de justicia
por parte
del el
partido
argumento
para
dar sustento
a unefectivo
cargo que
parte del presente
proceso
desde
prinUP. el demandante con toda claridad se refiere a la ilegalidad del aval por violación del
cipio, político
por cuanto
artículo 108 de la Constitución Política y en la fijación del litigio se señala el posible incumplimiento
errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
de lasEsos
normas
constitucionales y legales relativas a la causal prevista en el artículo 275-5 de la Ley
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
1437 de
2011.
Igualmente,
ello fue parte de la decisión de primera instancia y del recurso de apelación
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
presentado contra esta, como se acaba de describir.
del consejero
Barreiro
Por supuesto, en virtud delAclaración
principio de
de voto
congruencia
y paraAlberto
efectosYepes
de ofrecer
plenas garantías de los
derechos de contradicción y defensa, el juez al momento de decidir está atado a los cargos. No así a los

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

7
8
9

Folios 1 a 16
Folios 212 a 215
Folios 285 a 296
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argumentos
partes, de
manera tal
–como
ocurre
con toda
frecuencia
porque
es de
esencia
INFÓRMESE adela las
comunidad
la existencia
delque
proceso
como
lo ordena
el numeral
5º del
artículo
277ladel
de
la función judicial- la sentencia puede acoger los cargos con fundamento en argumentos estructuCPACA.
ralmente distintos a los presentados por el demandante, así como puede desecharlos con sustento en
diferentes
a los presentados
la parte
demandada.
argumentos
NOTIFÍQUESEcompletamente
a la Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del por
Estado
para que
si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.

SEGUNDO. Representación legal y facultad para expedir avales

NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

La
Liberal,
en su condición
de titular
la representación
legal
NODirección
DECRETARNacional
la suspensión
provisional
de los efectos
de lasderesoluciones
Expedidas
pordel
el partido,
Presidenteadoptó
la
númerode3272
del 5 de mayo
2015
de ladecual
expresa
y puntualmente
- como codelresolución
Consejo Superior
la Judicatura
No. 05de
y 06
de a5 través
de febrero
2016,
mediante
las cuales nombró
rresponde
- delegócomo
en el magistrados
Secretario General
delAdministrativa
partido la facultad
de expedir
avales
los candidatos
en provisionalidad
de la Sala
del Consejo
Superior
de la “a
Judicatura
a
que
en representación
Partido
participarán
en las
elecciones
de autoridades
locales
que se llevarán
MARTHA
LUCÍA ZAMORAdel
ÁVILA
e IVÁN
DARÍO GÓMEZ
LEE,
bajo el entendido
que estos
nombramientos
ason
cabo
el 25 de octubre de 2015 período 2016-2019”.
transitorios.
Para la expedición de avales,
como
se vio, elBERMÚDEZ
artículo 108
de la Constitución Política dispuso que la
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
facultad la tiene el representante legal del partido
o quien él delegue.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEque legitimó al Secretario General para ex(…) Esta resolución es entonces el fundamento
específico
Consejerauna
de Estado
pedir esos específicos avales, porque constituyó
delegación expresa y puntual para esos efectos, de
CARLOS
ENRIQUEnúmero
MORENO
RUBIO
manera que el fundamento no es
la resolución
2498
de 2012 que supuestamente habría entreConsejero
de
Estado
gado la representación legal general del partido al Secretario General, como lo sostiene la sentencia de
cuyas consideraciones me aparto. ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…) Se concluye que el 31 de julio de 2015, fecha en la que se le habría otorgado el aval al demandado
***
como candidato a la asamblea departamental de Sucre, el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, por
delegación, estaba legitimado para expedir
avales
en los términos de lo dispuesto en la Constitución
CONSEJO
DE ESTADO
Política, los estatutos aplicables
esaCONTENCIOSO
fecha y la resolución
número 3272 de 2015.
SALA DEa LO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Como así ocurrió en este específico y especial caso porque -en efecto- dada la particular circunstancia
de que uno de losConsejera
inicialmente
avalados
el comité departamental
renunció a la candidatura, fue
ponente:
LUCYpor
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
directamente el Secretario General del Partido Liberal Colombiano quien expidió el aval al demandado
lade
lista
de de
candidatos
a quien
previamente había renunciado10, por esta
Bogotápara
D.C.,reemplazar
treinta y unoen
(31)
marzo
dos mil dieciséis
(2016)
Radicaciónrazón
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
particular
–repitoen este caso el aval fue otorgado por quien tenía facultad para ello. Por eso
Actor:
TANIA
INES
MARTINEZ
se
cumplió
para
el JAIMES
demandado
ese requisito constitucional de elegibilidad y, por lo mismo, no se conDemandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVEpor
Y OTROS
figuró
la causal
de nulidad
electoral
invocada
el demandante.
Asunto:
admite
la medida
de urgencia.
de favorecimiento
electoralpor la
Estas
sonAuto
las que
razones
pory niega
las cuales
estoycautelar
de acuerdo
con la Prohibición
parte resolutiva
del fallo aprobado
sala en esta ocasión, no así con todas las justificaciones
de dicha decisión, según se acaba de explicar.
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
***
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto LegisLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que modificóponente:
el artículo
126 Superior,
en cuanto,
en su inciso
segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, Consejera

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 70001-23-33-000-2015-00508-01
Actor: EDISON BIOSCAR RUÍZ VALENCIA
1 Consejo de Estado,
Sala Plena
de lo Contencioso
Administrativo,
P. Stella ContoDE
Díaz
del Castillo, (i) 15 de julio
Demandado:
GABRIEL
ANTONIO
ESPINOSA
ARRIETA C.
(DIPUTADO
SUCRE)

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de 2014,dictada
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
Octavio
Asunto:
Sentencia
en segunda
instancia. Se confirmó demandado:
la decisiónPedro
apelada
queMunar
negó Cadena.
la pretensión
2de nulidad
De equilibrio
de
poderes.
del acto de elección del elegido Diputado, bajo la consideración de que quien otorgó el aval

para su inscripción estaba facultado por los estatutos del Partido Liberal Colombiano.
180
10 Resolución número 3710 del 31 de julio de 2015.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10
febrero
de 2016,
por el Tribunal
Extracto:
Para la
Sala resulta
importante
indicar,
desdeauto
ya, que
le de
asiste
razón
al demandado
y al
Administrativo
mediante la cual
rechazórelacionadas
la presente demanda
por no haber de
sidonuevos
correMinisterio
público endeloCundinamarca
que a sus aseveraciones
se refieren
con la formulación
enescrito
término,
parteparte
motiva
este proveído.
cargosgida
en el
deconforme
apelaciónla por
deldedemandante.
DEVOLVER
expedienteque
al Tribunal
de origen
para lo de
su competencia.
(…) mal
podríaelentenderse
como con
la demanda
se alegó
la violación del numeral 5º del artí1
culo 275 del CPACA , que se refiere al cumplimiento de calidades del demandado, a lo cual se ciñó el
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Tribunal a la hora de fijar el litigio; entonces ello también incluye analizar si quien otorgó el aval al
demandado actuó mediante “delegación
de delegación”,
como BERMÚDEZ
lo afirmó el apelante.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

En este sentido, tal como ocurrió en el proceso 2015-0513-01,
Aclara Voto donde se dictó sentencia del 14 de julio de
20162, la Sala encuentra que se trata de “…un cargo nuevo que no fue incluido en la demanda y por
lo mismo tampoco fue objeto de análisis y decisión
por el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE Administrativo, [por ende] no hará
pronunciamiento sobre el particular…”. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de al
Estado
Así, el estudio que corresponde a la Sala estará
limitado
asunto relacionado con que la inscripción
ALBERTO
YEPES
del demandado no se realizó en debida forma
y con
que, BARREIRO
en virtud de los efectos de la sentencia profeConsejero
de Estado
rida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
el aval
del demandado debió otorgarlo el directorio
Aclarao Voto
municipales y no el Secretario General del Partido,
el Presidente del Comité de Acción Liberal de
Sucre.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…) 3.1. Efectos de la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEstado
con número de radicado 25000-23-1-000-2013-00194-01 dentro del medio de control
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de la garantías
acción popular
para el ejercicio de sus derechos.
Ahora(…)
bien,A pesar
en el de
presente
unasede
las discusiones
centrales
es precisamente
cuáles
los eslos tres caso
días que
otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de eran
la demanda,
tatutosel vigentes
al de
momento
en que se
concedió
el aval,depues
de ello
depende
cabeza
de quién, del
al
apoderado
la demandante
radicó
el memorial
manera
tardía
lo queen
llevó
a la aplicación
interior
del
Partido
Liberal,
estaba
la
potestad
para
otorgar
los
avales.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

El debate gira en torno a la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado,
proferida
del radicado
25000-23-41-000-2013-00194-01,
pues
conlaella
fueron
Este
aspecto sedentro
encuentra
claramentenúmero
explicado
en el Auto y no hace otra cosa que
acatar
normativa
básicanulos
aplicable
al asunto,del
es Partido
decir, laLiberal
que establece
reglas claras
ejercicio de en
la la
acción
declarados
los estatutos
que se las
expidieron
en elpara
2011,el contenidos
Reso-y,
tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
luciónpor
2895.
los ciudadanos que son elegidos (…).

(…) Visto el contenido de la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sala advierte que
No obstante,
dentro dedesde
ese contexto
es valioso
las condiciones
queLiberal
ostentadejara
la Unión
se otorgó
un mes, contado
la ejecutoria
de lareferir
sentencia,
para que: especiales
i) el Partido
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
aplicar los estatutos de 2011 y empezara a regirse por los anteriores; y, ii) el Consejo Nacional Electoral
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes ailegales.
restablecer las conadoptara
las medidas
para dejar
sin efecto
el registro
de esos
estatutos declarados
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Con el propósito de establecer la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la Sala encuentra que, primero,
el falloEndesíntesis,
7 de marzo
de 2015
cobró ejecutoria
el 8 de
julio
20153, de manera
que tendrían
el Partido
la notable
negligencia
que existió
sobre
el de
cumplimiento
de las pautas
más elementales
Liberalpara
y elelConsejo
Nacional
Electoral
hasta elelectoral
8 de agosto
2015
para dejar de aplicar
los estatutos
ejercicio
de la acción
de nulidad
y el de
craso
desconocimiento
de los términos
para
anulados
y que en
recobraran
vigencia los
anteriores
intervenir
el proceso,suimputables
únicamente
al estatutos.
apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

El análisis
ofrecido
político
UP. por la Sección permite concluir que solo desde el 5 de agosto de 2015 los estatutos
del Partido Liberal de 2002 recobraron vigencia. Esto a su vez implica que las actuaciones anteriores
a esa fecha
se regían
con los estatutos
de 2011,
puesdetectados
ello es consecuencia
los efectos-en
de mi
la sentencia
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron
por el a quo,de
conllevaban
criterio- a
dispuestos
por ellas
Consejo
Estado,
Tercera.
compulsar
copiasde
para
que seSección
investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
voto del
Alberto Yepes
Barreiro
Dice la norma en concreto “ARTÍCULO
275.de
CAUSALES
DE consejero
ANULACIÓN ELECTORAL.
Los actos
de elección o de nombramiento
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
“considero
pertinente
recordarque
quenomediante
4 de julio
de 2013 proferida
den(…) 5.Extracto:
Se elijan candidatos
o se
nombren personas
reúnan lassentencia
calidades del
y requisitos
constitucionales
o legales
de
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. (…)”.
2 Demandante: Edison Bioscar Ruiz Valencia
Demandado: Jairo Daniel Barona Taboada (Diputado Asamblea de Sucre)
59
3 Un certificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que daba cuenta de ello, se encuentra en el expediente a folio 87.
1
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
proceso
como lo ordena
el numeralcomo
5º delcandidato
artículo 277a del
De
conformidad
con lo expuesto,
siendodelque
la inscripción
del demandado
la AsamCPACA.
blea
Departamental de Sucre ante la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación Departamental de Sucre se produjo el 31 de julio de 2015, fecha anterior a la dispuesta para que surtiera efectos
NOTIFÍQUESE
a la2015)
Agencia
de Defensa Jurídica
del Estado
para quepopular
si lo considera
intervenga
(8
de agosto de
y seNacional
diera cumplimiento
al fallo
de la acción
(5 de agosto
de 2015),
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
entonces, es posible determinar que el acto mediante el cual se le otorgó el aval es también previo al
momento en que efectivamente recobraron vigencia los estatutos del 2002 del Partido Liberal.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

(…)
así, en lo que
al caso concreto
concierne,
en el expediente
obra la Resolución
0055elde
24 de julio de
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
de las resoluciones
Expedidas por
Presidente
2015
(fls. 22-25),
del de
Partido
LiberalNo.
Colombiano,
cual el
de Acción
Departamendel Consejo
Superior
la Judicatura
05 y 06 de “Por
5 de la
febrero
deComité
2016, mediante
lasLiberal
cuales nombró
tal
de SUCRE otorga
avales
a candidatos
a laAdministrativa
Asamblea Departamental
en el Departamento
de aSUCRE
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala
del Consejo Superior
de la Judicatura
para
las
elecciones
del
25
de
octubre
de
2015
periodo
2016-2019
y
delega
la
función
de
inscripción
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos de
la
sonlista”.
transitorios.
Con la anterior resolución, el
Presidente
del Comité
de Acción
Liberal del Departamento de Sucre, seLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ñor MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER,Presidenta
otorgó los “…avales para los candidatos que conforman
la lista a Asamblea Departamental en SUCRE periodo 2016-2019…”. Entre los nombres visibles en el
ARAÚJO OÑATE
numeral primero de tal acto, figura elROCÍO
del accionado,
señor GABRIEL ANTONIO ESPINOSA ARRIETA.
Consejera de Estado

ENRIQUEnúmero
MORENO3647
RUBIO
Sobre el punto, vale reseñar queCARLOS
con Resolución
de 23 de julio de 2015, el Secretario GeConsejero
de
Estado
neral y representante legal del Partido Político conformó la lista de candidatos y “…dele[ó] la función
ALBERTO YEPES
BARREIRO
al Comité de Acción Liberal del Departamento
de Sucre
para que otorgue avales a los candidatos que
Consejero
de
en representación de esta Colectividad participaránEstado
en los comicios electorales del mes de octubre de
2015 periodo 2016-2019 a la dignidad de DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL SUCRE…”.
***

Luego, en desarrollo de tal atribuciónCONSEJO
delegada,DEel ESTADO
Presidente del Comité de Acción Liberal del Departamento de Sucre expidióSALA
la Resolución
0055 de 24 de ADMINISTRATIVO
julio de 2015, ya señalada, con la que otorgó los
DE LO CONTENCIOSO
avales a los candidatos a Diputado, entre
los
que
se
encontraba
el nombre del actor.
SECCIÓN QUINTA
Así, a la Sala le resta
concluir
que el aval
al señor
GABRIEL
ANTONIO ESPINOSA ARRIETA fue
Consejera
ponente:
LUCYotorgado
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
conferido por el delegado del representante legal del partido quien estaba facultado por los estatutos
de
dicha
colectividad
para
ello,
ende,
se concluye,
el aval
fue expedido en debida forma por lo que
Bogotá
D.C.,
treinta y uno
(31)
de por
marzo
de dos
mil dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
se
torna necesario
confirmar
la decisión del a quo con la cual negó las pretensiones de la demanda.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL para
ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROS
3.2.
Los requisitos
la inscripción
de candidaturas
Asunto:
Auto
que aspecto
admite y concierne,
niega la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
En
lo que
a este
la Sala
considera
importante
reiterar
su jurisprudencia
sobre los
requisitos para la inscripción de candidaturas. Al respecto,
en cuanto corresponde al “formulario de
1
, sedehaaceptación
referido a de
la prohibición
de 4favoreExtracto: para
“… esta
Corporación,
otras oportunidades
(…) la inssolicitud
la inscripción
deencandidato
y constancia
candidatura”
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
cripción de una candidatura no requiere la suscripción del formulario E-6 por el representante legal
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
del
partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, pues dicha voluntad queda
a su vez, participó.
expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.
(…)

Decisión: CONFIRMAR la sentencia de 5 de agosto de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de
Sucre
negó se
laselevó
pretensiones
de ladedemanda,
por las consideraciones
presente
Dicha
posición
a la categoría
norma constitucional
a través del expuestas
artículo 2º en
dellaActo
Legis- sentencia.
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Presidenta C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
2 De equilibrio de poderes.
Consejera de Estado
1

Salva Voto
180

4

Formulario E-6
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Decisión: CONFIRMAR la decisión
adoptada
mediante
auto RUBIO
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejero
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parteALBERTO
motiva deYEPES
este proveído.
BARREIRO

Consejero de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Salvamento de voto de la consejera Rocío Araújo Oñate

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Asunto: Manifiesta su disenso en razón
estima que
en la ponencia
que le fue negada guarda identidad
LUCYa que
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
fáctica, probatoria y 5jurídica con un proceso que fuePresidenta
decidido por la misma Sección Quinta el pasado 1º de
septiembre de 2016 , de manera que, era necesario,Aclara
que seVoto
reiteración el precedente judicial allí contenido.
Extracto: (…) El fallo adoptado ahora porROCÍO
la SalaARAÚJO
planteaOÑATE
un cambio de posición acudiendo a un elemento procesal para venir a sostener ahora que
el tema
la subdelegación no había sido planteado
Consejera
de de
Estado
en la demanda, ni había sido incluidoCARLOS
en la fijación
delMORENO
litigio y, RUBIO
por lo tanto, constituía un cargo nueENRIQUE
Consejero
de Estado
vo, lo anterior para desechar sin más el estudio
de fondo
de dicho tema. Esa nueva situación procesal
ALBERTO YEPES
BARREIRO
esgrimida mayoritariamente por la Sala constituye
un cambio
de posición porque en el reseñado fallo
Consejero
de
Estado
del 1º de septiembre de 2016, con unos mismos supuestos
fácticos, probatorios y jurídicos la misma
Aclara yVoto
Sala había asumido la posición exactamente contraria
considerando que el tema de la subdelegación
era materia del proceso.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…) Que el tema de la legalidad del aval fue planteado en la demanda, fue incluido en la fijación
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordel litigio
y constituyó sustento de la sentencia de primera instancia. Entonces, en cuanto hace a la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
competencia
para otorgar avales este tema necesariamente cobija la legalidad de la subdelegación
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de la facultad de otorgar avales, corresponde a un elemento que hace parte del cuestionamiento
sobre la
legalidad
dellosaval
no se
de ningún
cargo
nuevo
de un de
argumento
adicional
para
(…)
A pesar de
tresydías
quetrata
se otorgaron
para
efectuar
la sino
corrección
los defectos
de la demanda,
dar sustento
a un cargo
que hace parte
del presente
proceso
desde tardía
el principio,
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
lo que (…)
llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) corresponde
entonces
responder es: ¿El señor Mario Alberto Fernández Alcocer, quien habría otorefecto el rechazo
de la demanda.
gado el aval al demandado, estaba legitimado por el ordenamiento jurídico para otorgar dicho aval?

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

al asunto,
es el
decir,
la que establece
claras
paraColombiano
el ejercicio de
acciónfay,
Así lasbásica
cosas,aplicable
queda claro
(i) que
Secretario
General las
del reglas
Partido
Liberal
nolaestaba
porpor
tanto,
para equilibrarjurídico
los derechos
los demandantes
conotorgar
las prerrogativas
las expectativas
de
cultado
el ordenamiento
para de
delegar
la función de
avales a ély delegada;
(ii) que
los ciudadanos
son elegidos
tal autorización
queque
pretendió
darle(…).
el Directorio Nacional Liberal se ha de tener por no escrita, por
vulneratoria del ordenamiento superior; (iii) que, en esas condiciones, cuando el comité de acción
dentro deotorgar
ese contexto
valioso referirnolas
condiciones
especiales
ostenta
Unión
liberalNodeobstante,
Sucre pretendió
aval alesdemandado
tenía
legitimación
paraque
ejercer
esa la
función;
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
y (iv) que, por lo tanto, dicho aval no existió.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadasdea elegibilidad
partir de los
Se deduce
de todo
lo anterior
que el aval constituye
requisito
constitucional
sustancial
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
y, por ende, su incumplimiento configura expresa causal de nulidad del acto de elección en los precisos
términos
de lo dispuesto
en negligencia
el artículo 275-5
de la sobre
ley 1437
de 2011.
En síntesis,
la notable
que existió
el cumplimiento
de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

SEGUNDO.
Representación
legal y facultad
paraalexpedir
avales
intervenir
en el proceso, imputables
únicamente
apoderado
de la demandante, constituyeron yerros

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Para resolver
el segundo de los aspectos reseñados es pertinente contestar una pregunta: ¿Quién estaba
político UP.
legitimado para expedir avales el día en que se le habría otorgado el aval al demandado?
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) Así
las cosas,
el marco
de estos
estatutos ladeposible
2011 está
claro que eldisciplinaria
único órganodeltitular
de la
compulsar
lasen
copias
para que
se investigara
responsabilidad
profesional
del derecho.
Sin del
embargo,
la Colombiano
decisión de laesSala
que decidióNacional
abstenerse
de hacerlo”.
representación
legal
Partidorespeto
Liberal
su Dirección
Liberal
o el Director del
Partido Liberal. Está claro también que esa dirección, en aplicación de tales estatutos, podía delegar
de voto
deldel
consejero
Yepes
en el Secretario General laAclaración
representación
legal
partido Alberto
lo mismo
que Barreiro
diversas funciones.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
5

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1-09-2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación 70001-23-3359
000-2015-00516-01
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
como
lo ordena
numeral
5º del artículo
277 Electoral
del
Pues
bien, mediante
la resolución
número
0577 del
21 de
abril deel 2015
el Consejo
Nacional
CPACA. la designación de Héctor Olimpo Espinosa Oliver como Secretario General y representante
registró
legal del Partido Liberal Colombiano. Como consta en el cuerpo de esta misma resolución del CNE,
NOTIFÍQUESE
la Agencia
de de
Defensa
Jurídica
delelEstado
para
que si elevó
lo considera
intervenga
su
expedición aobedece
a laNacional
solicitud
registro
que en
mismo
sentido
la Dirección
Nacional
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
Liberal a través de oficio del 12 de marzo de 2015, solicitud que, a su vez, tuvo como fundamento la
resolución número 3186 del 10 de febrero anterior, mediante la cual dicha dirección ratificó al señor
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
Espinosa Oliver como Secretario General del partido y delegó en él “la representación legal de la
colectividad
ordenaciónprovisional
general del
gasto,
celebración
de contratos
y convenios
nombre de la
NO DECRETARy lalasuspensión
de los
efectos
de las resoluciones
Expedidas
por el aPresidente
Dirección
del ConsejoNacional
Superior Liberal”.
de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

Por
tanto,
hasta
aquí noÁVILA
es jurídicamente
posible LEE,
sostener
que
con fundamento
en dicha resolución
MARTHA
LUCÍA
ZAMORA
e IVÁN DARÍO GÓMEZ
bajo el
entendido
que estos nombramientos
número
3186 del 12 de marzo de 2015 de la Dirección Nacional Liberal, el señor Espinosa Oliver habría
son transitorios.
adquirido la titularidad de la representación legal del partido, pues obtuvo esta representación por
delegación y únicamente para
lasJEANNETTE
precisas materias
antesBERMÚDEZ
citadas. No hay duda de que la delegación
LUCY
BERMÚDEZ
Presidenta
en manera alguna puede significar el cambio
en la titularidad de la representación ni de la función.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Así, mal podría interpretarse que la resolución
número
3186 de 2015 comprende una determinación
de Estado
generalizada de la representación legalConsejera
del partido
por lo siguiente:

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejerode
de avales
Estado
2.2 Delegación de la facultar de expedición
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
(…) La Dirección Nacional Liberal, enConsejero
su condición
de titular de la representación legal del partido,

adoptó la resolución número 3272 del 5 de mayo de 2015 a través de la cual expresa y puntualmente
***
–como corresponde- delegó en el Secretario General del partido la facultad de expedir avales “a los
candidatos que en representación del CONSEJO
Partido participarán
DE ESTADOen las elecciones de autoridades locales que
se llevarán a cabo el 25 de
octubre
deCONTENCIOSO
2015 período 2016-2019”.
SALA
DE LO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Para la expedición de avales, como se vio, el artículo 108 de la Constitución Política dispuso que la
facultad la tiene Consejera
el representante
legal
del partido
o quien
él delegue.
ponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
(…)
siguiente
cabe hacer,
lo que(2016)
se ha expuesto, es: ¿alguien más dentro del
BogotáLaD.C.,
treintapregunta
y uno (31)que
de marzo
de dossegún
mil dieciséis
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Partido
Liberal
Colombiano
estaba legitimado el 16 de julio de 2015 para expedir avales?
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIA
ADARVE Y OTROS
La
respuesta es:
no existe
prueba
en el expediente
que muestre que la Dirección Nacional Liberal, en
su condición de titular de la representación legal del partido, haya delegado en otro empleado esa
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
función.
, se ha por
referido
a la prohibición
de favoreExtracto:
“…ahora
esta Corporación,
en otras
oportunidades
Se
pretende
que se entienda
que la
facultad otorgada
delegación
al secretario
general del
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
partido para expedir avales no se desprende de esta resolución número 3272 del 5 de mayo de 2015 que
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
expresa
y puntualmente se la otorgó, sino de resoluciones anteriores que le delegaron la representación
a su vez, participó.
legal, cuando es evidente que ninguna de las resoluciones en las que se pretende sustentar ahora la
legalidad
del aval aparece expuesta allí como fundamento de dicho aval.
(…)
1

(…)
las cosas,
la Sección
Quinta, enderespeto
los directos y aconcretos
antecedentes
la comprometen
DichaAsí
posición
se elevó
a la categoría
normadeconstitucional
través del
artículo 2º que
del Acto
Legiscomo
citaron
atrás,eldebió
revocar
el fallo impugnado
supuestos
jurídicos
aquí estable, que
modificó
artículo
126 Superior,
en cuanto,bajo
en sulos
inciso
segundo,
consagró:
lativo juez,
02 desegún
20152se
cidos para, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección del demandado como concejal municipal de
Sincelejo para el período 2016-2019 contenido en el formulario E-26 CON del 30 de octubre de 2015, porque
está probada la configuración de la causal de nulidad electoral establecida en el artículo 275-5 de la Ley
1437 de 2011, por el incumplimiento de requisito constitucional de elegibilidad, por inexistencia de aval.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C, diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00043-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: JUAN GUILLERMO BELTRÁN AMORTEGUI
Presidenta
Demandado: DAVID YOANNY VIVAS BARRAGÁN,
WILLIAM HERNANDO POVEDA WALTEROS,
Aclara Voto
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ Y HENER EDUARDO SALINAS MARTÍNEZ, MIEMBROS
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN
REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
ROCÍO AUTÓNOMA
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Fallo dictado en una instancia.
Se niega
la solicitud
de nulidad
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOde la elección de cuatro alcaldes
Consejero
de Estado
como miembros del Consejo Directivo de Cortolima,
periodo
2016 - 2017, contenido en el Acuerdo 001
ALBERTO
YEPES BARREIRO
de 2016 proferido por la Asamblea Corporativa
de Cortolima,
por cuanto se encontró que no se violaron
Consejero
de Estado
las normas constitucionales y legales que se invocaron como
trangredidas.
Aclara Voto

Extracto: El primer reparo referido por el actor se circunscribe a que con la elección de los miembros
de la consejera
Lucy
Cortolimadesevoto
desconoció
el sistema
deJeannette
cuocienteBermúdez
electoral en la medida en
del Consejo Directivo deAclaración
que el voto no fue secreto.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) la
Sala evidencia que aunque las normas referidas sí imponen el sistema de cuociente electoral
garantías para el ejercicio de sus derechos.

como fórmula para organizar la elección, en ninguna de ellas se establece que el voto de cada uno de
sus integrantes
deba
sertres
secreto.
De se
esta
manerapara
se acredita
el motivodedelosnulidad
por
(…) A pesar
de los
días que
otorgaron
efectuar que
la corrección
defectosformulado
de la demanda,
el demandante
parte
un presupuesto
errado
ya que eldeesquema
cargos de
el apoderado
de de
la demandante
radicó
el memorial
manera para
tardíalaloasignación
que llevó ade
la los
aplicación
del
elección
no implica
una modalidad
determinada
de participación
o unatiene
fórmula
artículo
276 delobligatoriamente
CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
como
específica
efectodeeldecisión.
rechazo de la demanda.
(…) No
acredita
entre las
figuras citadas
poreneleldemandante
exista
una que
conexión
Esteseaspecto
se que
encuentra
claramente
explicado
Auto y no hace
otra cosa
acatarinescindible.
la normativa
básica
aplicable
al asunto,legal
es decir,
la que establece
reglas
claras
Por tanto,
ante
la indefinición
y estatutaria
sobre ellas
tipo
de voto
quepara
rige ellaejercicio
elecciónde
delalosacción
miem-y,
porConsejo
tanto, para
equilibrar
los derechos
demandantes
con lasadoptara
prerrogativas
y lasestablecida
expectativasen
de
bros del
Directivo
era legítimo
que de
la los
Asamblea
Corporativa
la regla
los ciudadanos
son elegidos
(…).
la Constitución
en el que
artículo
133 para
las decisiones que toman los “miembros de cuerpos colegiados
de elección directa”, teniendo en cuenta que esta garantizaba la transparencia y la publicidad de la
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
elección.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas nominal
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecerdelas
con(…) En
conclusión,
atendiendo
que la votación
cony la
que la Asamblea
Corporativa
Cortodiciones
y garantías
participación
de ese grupo,
que fuerona materialmente
minadas
partir
de los
lima eligió
a los
miembrosdedel
Consejo Directivo
no es contraria
la Constitución,
la ley oalos
Estatutos
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de la Corporación, se desestima el primer motivo de nulidad.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

3.2. Segundo
y Quintodemotivos
de nulidad
para el ejercicio
la acción
de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Para eldedemandante
votos efectivo
entre las
planchas
3 y 4 nodedebió
haberse
efectuado
con
tal gravedad el
quedesempate
impidierondeel9acceso
a la
administración
justicia
por parte
del partido
una nueva
votación
sino a través de balota, cara y sello o el azar. Esta situación sería contraria a los
político
UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59

343
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
la comunidad
como lo
el numeral
5º del artículo
277 dely 26 lit
artículos
15 a(citado),
261 yla27existencia
(citado)del
de proceso
los Estatutos
deordena
Cortolima,
los artículos
25 (citado)
2
CPACA.
d)
de la Ley 99 de 1993 y el artículo 1833 del Código Electoral.
NOTIFÍQUESE a laelAgencia
Nacionalconsidera
de Defensa
Jurídica
del Estado
para
que si lo únicamente
considera intervenga
Adicionalmente,
demandante
que
ese debió
haberse
efectuado
por los alcalen
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
des que habían votado por ellas en la primera votación. Sin embargo, el nuevo voto llevó a que 29
alcaldes votaran doblemente.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

De
similar
al cargo provisional
anterior, esta
Sección
advierte
que de las normas
mencionadas
no se logra
NOmanera
DECRETAR
la suspensión
de los
efectos
de las resoluciones
Expedidas
por el Presidente
deducir
la infracción
Es evidente
ni5en
Estatutos
de la
Corporación
y tampoco
del Consejo
Superior dealegada.
la Judicatura
No. 05 y que
06 de
delos
febrero
de 2016,
mediante
las cuales
nombró en la
Ley
99 de 1993 se como
indicamagistrados
o sugiere una
para resolver
el desempate
quedeselapresentó
en provisionalidad
de lafórmula
Sala Administrativa
del Consejo
Superior
Judicaturaentre
a las
planchas
mencionadas.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Solamente el artículo 183 del Código Electoral incluye una regla que podría adecuarse a la situación
fáctica planteada. Sin embargo,
la SalaBERMÚDEZ
esa normativa
no era de obligatorio acatamiento por
LUCY para
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta Autónoma en la medida en que allí se regula el
parte de la Asamblea Corporativa de la Corporación
empate que se presenta dentro de una elección popular y no la igualdad que acaece dentro de la elección que efectúa un órgano colegiado.ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Dada la autonomía de Cortolima,
ante la
situación
presentada
con la votación de las planchas 3 y 4 la
Consejero
de
Estado
Asamblea podía aplicar la regla del azar alegada por el demandante o, mejor aún, podía legítimamenALBERTO
YEPES BARREIRO
te privilegiar la participación de todos
los alcaldes
para tomar una decisión a través del mecanismo
Consejero
de Estado
del voto (art. 103 Constitución).
***

Es lógico que el Código Electoral prevea el desempate a través del azar, teniendo en cuenta que la
organización de unas nuevas elecciones
de carácter
territorial en caso de empate requeriría la puesta
CONSEJO
DE ESTADO
en marcha de una estrategia
costosa y lenta.
En este caso la situación era bien diferente. La
SALAcompleja,
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Asamblea Corporativa, dada su composición
limitada,
podía
implementar cualquiera de los mecanisSECCIÓN QUINTA
mos de toma decisiones de manera que se privilegiaran los componentes atados al principio democrático (art. 1º Constitución).
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
RAFAEL
ALBERTO
GARCIADirectivo.
ADARVE
1Demandado:
“ARTICULO 26.
Conformación
del Consejo
Es Yel OTROS
órgano de administración de la Corporación y está conformado
teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y las demás que la modifiquen o reformen, por: 1. El Gobernador

Asunto:
Auto oque
admite yquien
niegaserá
la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
del Tolima,
su delegado
el encargado
de presidir
el Consejo
Directivo. 2.de
Unfavorecimiento
representante delelectoral
Presidente de la

República. 3. Un representante del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible. 4. Cuatro (4) alcaldes de los municipios

Extracto:
“… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecomprendidos dentro del territorio de su jurisdicción, todos elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
un (1) año por el sistema de cuociente electoral, de manera que queden representadas distintas regiones que integren
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
la Corporación. Los alcaldes elegidos no sólo actuarán en representación de su municipio o región sino consultando
a su vez, participó.

el interés de todo el territorio de la jurisdicción. 5. Dos (2) representantes del sector privado, elegidos por los integrantes

(…)del mismo sector, por un periodo de cuatro (4) años o el periodo que establezca la ley. 6. Un representante de las comunidades

indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas

paraposición
períodos se
de elevó
cuatro a(4)laaños
o el periodo
que establezca
la ley. 7. Dos
(2) representantes
lasdel
entidades
sin ánimo de
Dicha
categoría
de norma
constitucional
a través
del artículode2º
Acto Legislucro,
tengan2, su
domicilio
en elelárea
de jurisdicción
de la Corporación,
objeto
principal
sea la consagró:
protección del medio
que
modificó
artículo
126 Superior,
en cuanto,cuyo
en su
inciso
segundo,
lativo
02que
de 2015

ambiente y los recursos naturales renovables, elegidos por ellas mismas, para períodos de cuatro (4) años o el periodo que
establezca la ley.” (Negrilla fuera de texto original)
2 “Artículo  26º.- Del Consejo Directivo. (Modificado por la Ley 1263 de 2008) Es el órgano de administración de la Corporación
y estará conformado por: (…) d) Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la
1 Consejo
de Estado,
Sala Plena de
lo Contencioso
Administrativo,
C.para
P. Stella
ContodeDíaz
delaño
Castillo,
15 dede
julio
jurisdicción
de la Corporación,
elegidos
por la Asamblea
Corporativa,
períodos
un (1)
por el(i)
sistema
cuociente
de
2014, exp.
número:
demandado:oFrancisco
Javier
Ricaurte
Gómez; (ii) Si11elde
electoral,
de manera
que11001-03-28-000-2013-00006-00,
queden representados todos los departamentos
regiones que
integran
la Corporación.
territorio
noviembre
de 2014,
exp. número:
Pedro
Cadena.
de la Corporación
comprendiese
un11001-03-28-000-2013-00015-00,
número plural de departamentos,demandado:
la participación
seráOctavio
definidaMunar
en forma
equitativa de
2 De
equilibrio
poderes. que al efecto expida el Gobierno Nacional;”.
acuerdo
con elde
reglamento
3 “ARTÍCULO 183. Si el número de votos a favor de dos (2) o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decidirá a la
suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas
180
que hubiesen obtenido Igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una
de las papeletas. El nombre que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección.”
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
auto del 10endeelfebrero
de 2016, por
el Tribunal
(…) para
esta Sala
no es cierto
que losadoptada
alcaldesmediante
que participaron
procedimiento
de desempate
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
por no
sido correhayanAdministrativo
incurrido endeuna
doble votación.
Lo anterior
debido
a que las
decisiones
se haber
presentaron
en
gida en término,
conforme ambas
la parte de
motiva
de este proveído.
dos circunstancias
diferentes,
competencia
del pleno de la Asamblea Corporativa. La primera acaeció en la votación ordinaria cumpliendo los parámetros del cuociente electoral. El segundo
DEVOLVERdecisorio,
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
procedimiento
diferente
aunque
atadopara
al primero,
se limitó a definir la plancha que debía
resultar ganadora para terminar de componer los miembros del Consejo Directivo.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

No sobra agregar que el criterio del
demandante
este aspecto
lleva a un absurdo en la medida en
LUCY
JEANNETTEenBERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que mantener la forma de decisión llevaría a quePresidenta
el empate se mantuviera hasta el infinito sin que se
pudiera dirimir.
Aclara Voto
Bajo esas condiciones queda desvirtuado elROCÍO
cargo ARAÚJO
presentado
por la demandante.
OÑATE

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
BARREIRO
Para el demandante el Acuerdo 001 del 26ALBERTO
de febreroYEPES
de 2016
no se sometió a la aprobación de la AsamConsejero
de
blea Corporativa, como sí se llevó a cabo con el AcuerdoEstado
002 de 2016 en el que se designó al Revisor
Voto 2, de los Estatutos de Cortolima.
Fiscal, lo cual es contrario a los artículos 23-24 y Aclara
245, párrafo

3.3. Tercer motivo de nulidad

dela
voto
deconsidera,
la consejeraalLucy
Bermúdez
Respecto de este motivoAclaración
de nulidad
Sala
igualJeannette
que el concepto
de la Procuraduría
General de la Nación, que no tiene ningún fundamento legal o fáctico por lo que será desestimado.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) Como
se puede notar, en ninguna de las normas invocadas por el demandante se incluye una
garantías para el ejercicio de sus derechos.

nueva aprobación o refrendación por parte de dicho órgano. Adicionalmente, aunque la simple comparación
losdeactos
nodías
configure
nulidad, se
evidencia
quecorrección
la adopción
Acuerdo
(fl. 39)
(…)entre
A pesar
los tres
que se otorgaron
para
efectuar la
de losdel
defectos
de la002
demanda,
siguióelun
procedimiento
similar queradicó
el Acuerdo
001 (fls.
36 y 37),tardía
tal ylocomo
se dejó
en
apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
que llevó
a laconstancia
aplicación del
los respectivos
actos
y
en
el
Acta
de
Asamblea
Corporativa
número
01
de
2016
(fls.
125
a
142).
En
los
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
acuerdos
referidos
se incluyó
la siguiente consideración:
efecto
el rechazo
de la demanda.
Acuerdo
001 declaramente
2016
Acuerdo
002 que
de 2016
Este aspecto
se encuentra
explicado en el Auto y no hace
otra cosa
acatar la normativa
básica
aplicable
al
asunto,
es
decir,
la
que
establece
las
reglas
claras
para
el
ejercicio
de la acción
“Que en sesión ordinaria de Asamblea Corpora- “Que en sesión ordinaria de la Asamblea
Corpo-y,
por
tanto,
para
equilibrar
los
derechos
de
los
demandantes
con
las
prerrogativas
y
las
expectativas
tiva de fecha 26 de febrero de 2016, fueron elegi- rativa de fecha 26 de febrero de 2016, fue elegidode
los ciudadanos que son elegidos (…).
dos los cuatro (4) alcaldes que conformarán el con 29 votos, el Dr ISRAEL MIRANDA TORO, como
Consejo
Directivodentro
durante
2016-2017”.
Revisor
Fiscal para
el periodo
con
No obstante,
de eleseperiodo
contexto
es valioso referir
las (a)
condiciones
especiales
que 2016-2019,
ostenta la Unión
honorarios
mensuales
equivalentestodo
al 80%
del
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión
que se toma
en esta providencia,
el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas
razonables
tendientesGeneral,
a restablecer
las conSalario yBásico
del Director
sin IVA
indiciones y garantías de participación de ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
cluido”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Finalmente,
no sobra
indicar
que tantoque
los existió
acuerdos
como
el acta fuerondesuscritos
pormás
la presidenta
En síntesis,
la notable
negligencia
sobre
el cumplimiento
las pautas
elementalesy
el secretario
la Asamblea
Corporativa.
para elde
ejercicio
de la acción
de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

3.4. Cuarto
nulidad.
de tal motivo
gravedaddeque
impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

El demandante refiere que la competencia de la Corporación está organizada sobre 5 regiones pero
que con
loserrores
resultados
de la Asamblea,
solamente
representadas
regiones centro
(con tresa
Esos
protuberantes,
que también
fueronquedaron
detectados
por el a quo, las
conllevaban
-en mi criterio-

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

4
5

“ARTICULO 23. Funciones del Secretario de la Asamblea. Son funciones del Secretario: (…) 2. Dar lectura a las proposiciones,
Aclaración
de voto
consejero
Yepessesión.”
Barreiro
proyectos de Acuerdo y toda clase
de documentos
quedel
deban
ser leídosAlberto
en la respectiva
“ARTICULO 24. Denominación de los actos de la Asamblea Corporativa. Todas las deliberaciones y decisiones de la Asamblea
Extracto:
“considero
que
mediante
sentencia
del 4con
deindicación
julio de 2013
proferida
Corporativa
deberán
constar pertinente
por escrito enrecordar
un acta que
para
tales efectos
será levantada
de la fecha,
hora y denlugar
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
de su celebración, y deberá ser suscrita por el presidente y el secretario de la Asamblea Corporativa.
Las decisiones que adopte la Asamblea Corporativa estarán contenidas en actos que se denominarán “Acuerdos de Asamblea
Corporativa”. Estos actos deberán llevar una numeración sucesiva e incorporar la fecha de su aprobación, y serán suscritos por
59
el Presidente de la Asamblea y su respectivo Secretario”.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
comosituación
lo ordenadesconoce
el numerallos
5º del
artículode277
del
alcaldes)
y norte
(con un alcalde).
Considera
que esta
Estatutos
Cortolima
CPACA.
(art.
26) así como la Ley 99 de 1993 (art. 26, lit d)).
NOTIFÍQUESE
la Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica del
Estadolapara
que si lo considera
intervenga
Como
se habíaa indicado,
las dos normas
invocadas
regulan
composición
del Consejo
Directivo y,
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
puntualmente, respecto de la elección de los cuatro alcaldes ordenaron lo siguiente:
NOTIFÍQUESE a laLey
Corte
de la Presidencia.
99Suprema
de 1993de Justicia a través del buzón electrónico
Estatutos
Cortolima

d) DECRETAR
Hasta cuatro
(4) alcaldes
de los municipios
4. Cuatro
(4) alcaldes
de los
NO
la suspensión
provisional
de los efectos de
las resoluciones
Expedidas
pormunicipios
el Presidentecomdel
Consejo Superior
de ladel
Judicatura
No. 05
06 jude 5 de
febrero dedentro
2016, mediante
las cuales
comprendidos
dentro
territorio
de y la
prendidos
del territorio
de nombró
su jurisdicenrisdicción
provisionalidad
magistrados
de la Sala
del Consejo
de la Judicatura
a
de la como
Corporación,
elegidos
porAdministrativa
la ción, todos
elegidosSuperior
por la Asamblea
CorporatiMARTHA
LUCÍA
ZAMORA ÁVILA
IVÁN DARÍO
GÓMEZ
entendidodeque
nombramientos
Asamblea
Corporativa,
paraeperíodos
de un
(1) LEE,
va, bajo
paraelperíodos
unestos
(1) año
por el sistema
son transitorios.
año por el sistema de cuociente electoral, de de cuociente electoral, de manera que queden
manera que queden representados
todosBERMÚDEZ
los representadas
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ distintas regiones que intedepartamentos o regiones que integran
la
gren
la Corporación. Los alcaldes elegidos no
Presidenta
Corporación. Si el territorio de la Corporación sólo actuarán en representación de su municipio
ROCÍO
ARAÚJO oOÑATE
comprendiese un número plural de
departaregión sino consultando el interés de todo el
territorio de la jurisdicción. (Negrilla fuera de
mentos, la participación será definidaConsejera
en formade Estado
CARLOS ENRIQUE
RUBIO
texto original).
equitativa de acuerdo con el reglamento
que alMORENO
Consejero de Estado
efecto expida el Gobierno Nacional;
(negrilla
ALBERTO
YEPES BARREIRO
fuera de texto original)
Consejero de Estado

En lo pertinente las dos normas claramente ordenan que las diferentes regiones y departamentos que
***
hacen parte de la Corporación Autónoma deben tener representación dentro del Consejo Directivo.
En este caso tanto el demandante como
la Procuraduría
CONSEJO
DE ESTADOconsideraron que las disposiciones fueron
desconocidas ya que la elección
losCONTENCIOSO
alcaldes solamente
llevó a la representación de dos de las cinco
SALA DEdeLO
ADMINISTRATIVO
zonas que componen la jurisdicción de SECCIÓN
Cortolima.QUINTA
Ahora bien, sin perjuicio
deponente:
la evidente
relevancia
constitucional
deBERMÚDEZ
esas disposiciones, se debe destaConsejera
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
car que su alcance está limitado expresamente a cierto de tipo de formas de organización territorial:
los
departamentos
las regiones.
Esto de
implica
no toda
forma de agrupación entre las municipaBogotá
D.C., treinta yy uno
(31) de marzo
dos milque
dieciséis
(2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
lidades
quenúmero:
componen
la Corporación tiene el poder de afectar la forma de elección de los represenActor: TANIA
JAIMES
MARTINEZ
tantes
ante elINES
Consejo
Directivo.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

(…) Esta Sala evidencia que las fórmulas territoriales mencionadas se encuentran concretamente
Asunto: Auto
queConstitución
admite y niega
la medida
de urgencia.
Prohibición de
de la
favorecimiento
electoral se
que implica
que la obligación
Asamblea Corporativa
definidas
en la
y la
Ley6 lo cautelar
limitaba a garantizar la representatividad en esos casos
específicos.
1

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Análisis
del motivo de nulidad en el caso concreto. El demandante probó que la Corporación
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Regional
del
Tolima se encuentra dividida en la sede centro y en cuatro direcciones territoriales que
a su vez, participó.
7

comprenden los 47 municipios del Departamento del Tolima , a través de certificado expedido por la
Subdirectora
Administrativa y Financiera (fl. 69). Este documento, además, especifica cuáles son los
(…)
municipios que comprende cada dirección territorial.
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

2
Alativo
su vez,
el Acta
Asamblea
Corporativa
(fl. 137)
en losenhechos
aceptados
las partes, se
, quedemodificó
el artículo
126 Superior,
en ycuanto,
su inciso
segundo,por
consagró:
02 deen2015
precisó que los alcaldes que fueron elegidos para hacer parte del Consejo Directivo son los siguientes:

Cajamarca: WILLIAM HERNANDO POVEDA WALTEROS.
1 Consejo
de Estado, Sala
Plena de lo
ContenciosoMARTÍNEZ.
Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Ibagué:
GUILLERMO
ALFONSO
JARAMILLO

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
26 De
equilibrioPolítica,
de poderes.
Constitución
artículo 285 y siguientes, especialmente el artículo 306. Ley 1454 de 2011: “Por la cual se dictan normas
7

orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”.
Art. 3 de la Ley 10 de 1981 (Por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Tolima y se dictan otras disposiciones):
180
“La Corporación tendrá jurisdicción en el territorio del Departamento del Tolima y su sede será la ciudad de Ibagué”.
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Palocabildo:
HENNER
EDUARDO
SALINAS
MARTÍNEZ.
Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correDAVID YOANNY
VIVAS BARRAGÁN.
Rovira:
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

A partir del certificado mencionado se puede comprobar que el municipio de Palocabildo hace parte de
DEVOLVER
el expediente
Tribunal que
de origen
para lo Ibagué
de su competencia.
la dirección
territorial
norte, almientras
Cajamarca,
y Rovira pertenecen a la sede central.
Todos los municipios referidos hacen parte del mismo Departamento y respecto de ninguno de ellos
ADVERTIR
a los sujetos
procesales
queespecífica,
contra lo resuelto
recurso
se probó
que se haga
parte de
una región
creadano
enprocede
los términos
dealguno.
la Ley 1454 de 2011.
Ese contexto demuestra que la elección
de los cuatroBERMÚDEZ
alcaldes miembros
del Consejo Directivo de CorLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
tolima es compatible con la exigencia del artículoPresidenta
26, literal “d)” de la Ley 99 de 1993, lo que llevará a
que este cargo también sea desestimado. Es evidente
queVoto
la organización de los municipios a través de
Aclara
diferentes “direcciones territoriales” es una forma de distribución meramente administrativa establecida
ARAÚJO OÑATE
en virtud del artículo 6º de los Estatutos deROCÍO
la Corporación
Autónoma8 que no puede equipararse a la
Consejera
de Estado
conformación de regiones ni departamentos en
las condiciones
establecidas por la Constitución y la ley.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

En efecto, esta Sala evidencia que CortolimaConsejero
está compuesta
de Estadoúnicamente por municipios del Departamento del Tolima (art. 3 de la Ley 10 deALBERTO
1981 citado)
que, por tanto, no comprende más departaYEPESyBARREIRO
mentos o regiones que obliguen a garantizar Consejero
su representatividad
de Estado en los términos de las disposiciones
invocadas por el demandante.
Aclara Voto
Decisión: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por JUAN GUILLERMO BELTRÁN AMORAclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
TEGUI.
Extracto:
Manifiesto
las razones
las cuales
mi voto en lo relacionado con la imporNOTIFICAR
a las“(…)
partes
de conformidad
conpor
el artículo
289aclaro
del CPACA.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas

ARCHIVAR
el expediente
una vezdequede
en firme el fallo.
garantías
para el ejercicio
sus derechos.

ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante
radicó el memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
artículo 276 del CPACA que determina, sinPresidenta
excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
Consejera de Estado
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
CARLOS
MORENO RUBIO
por tanto, para equilibrar los derechosENRIQUE
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
Consejero
de
Estado
los ciudadanos que son elegidos (…).

ALBERTO YEPES BARREIRO

de Estado
No obstante, dentro de ese contexto esConsejero
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión
* * * que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación
de ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
CONSEJO
DE ESTADO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
QUINTA
En síntesis, la notable negligencia queSECCIÓN
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ponente: LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZconstituyeron yerros
intervenir enConsejera
el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Bogotápolítico
D.C., diecisiete
(17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
UP.

Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00047-01
Actor:Esos
EDISON
RUÍZque
VALENCIA
erroresBIOSCAR
protuberantes,
también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Demandado:
ROGER
VERGARA
CHADID
(CONCEJAL
DE responsabilidad
SINCELEJO) disciplinaria del profesional
compulsar
las copias
para que
se investigara
la posible
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Asunto: Nulidad electoral por irregularidades en el otorgamiento del aval. Fallo de segunda instancia.
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto de
Yepes
Barreiro
Violación del numeral 5º del
artículo 275
del CPACA,
cumplimiento
calidades
del candidato. Formalidades de la inscripción luego de la sentencia del 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

8

“Domicilio. La Corporación tiene como domicilio principal la ciudad de Ibagué, sede de sus órganos administrativos principales.
No obstante, el Consejo Directivo podrá establecer subsedes en donde por las necesidades del servicio así lo requiera y para
59
los fines que se determinen en sus respectivos Acuerdos”.
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INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
delnúmero
proceso25000-23-41-000-2013-00194-01,
como lo ordena el numeral 5º del artículo
277sedel
de
Estado, proferida
dentroladel
radicado
en la que
declaró
CPACA.
la
nulidad de los estatutos del Partido Liberal.
NOTIFÍQUESE
a la encuentra
Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica
que sicobró
lo considera
intervenga
Extracto:
la Sala
que, primero,
el fallo
de 7deldeEstado
marzopara
de 2015
ejecutoria
el 8 de julio
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
1
de 2015 , de manera que tendrían el Partido Liberal y el Consejo Nacional Electoral hasta el 8 de agosto de 2015 para dejar de aplicar los estatutos anulados y que recobraran su vigencia los anteriores
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
estatutos.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

El
Sección permite
solo desde
el 5 de
agostolasdecuales
2015nombró
los estatutos
delanálisis
Consejoofrecido
Superiorpor
de lalaJudicatura
No. 05 concluir
y 06 de 5 que
de febrero
de 2016,
mediante
del
Partido Liberalcomo
de 2002
recobraron
Esto a su vez
implica Superior
que las actuaciones
anteriores
en provisionalidad
magistrados
de lavigencia.
Sala Administrativa
del Consejo
de la Judicatura
a
aMARTHA
esa fecha
se
regían
con
los
estatutos
de
2011,
pues
ello
es
consecuencia
de
los
efectos
de
la
sentencia
LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
dispuestos
por el Consejo de Estado, Sección Tercera.”
son transitorios.
el punto, vale reseñar que con
Resolución
número
3559 de
15 de julio de 2015, el Secretario General
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta en los Comités de Acción Liberal Departameny representante legal del Partido Político “…deleg[ó]
tales y Ciudades Capital, la función de conformación de listas, otorgamiento de avales e inscripción
ARAÚJO OÑATE
de candidaturas; en sus respectivasROCÍO
circunscripciones
electorales, para candidatos que aspiran a
de Estado
las corporaciones públicas de ConcejosConsejera
Municipales
(…) en las elecciones del 25 de octubre de 2015
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
periodo 2016-2019.”
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
Luego, en desarrollo de tal atribución delegada,
el BARREIRO
Presidente del Comité de Acción Liberal del DeparConsejero
de
tamento de Sucre expidió la Resolución 0062 de 16Estado
de julio de 2015, ya señalada, con la que otorgó

los avales a los candidatos a Concejal de Sincelejo, entre los que se encontraba el nombre del actor.”
***

(…)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“la Sala reitera que la inscripción de unaSECCIÓN
candidatura
no requiere la suscripción del formulario E-6 por
QUINTA

el representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, pues
dicha voluntad queda
expuesta
en el LUCY
aval que
se expideBERMÚDEZ
a favor del BERMÚDEZ
respectivo candidato.
Consejera
ponente:
JEANNETTE
(…)
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
INES
JAIMES la
MARTINEZ
Por
lasTANIA
razones
expuestas
Sala confirmará la sentencia denegatoria de pretensiones proferida por el
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE Y OTROS
Tribunal
Administrativo
de Sucre.”
Asunto: Auto
que admite la
y niega
la medida
de de
urgencia.
Prohibiciónlade
favorecimiento
electoral
Decisión:
CONFIRMAR
sentencia
de 24cautelar
de junio
2016, mediante
cual
el Tribunal Administrativo
de Sucre negó las pretensiones de la demanda, por las consideraciones
expuestas en la presente sentenExtracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecia.
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.
a su vez, participó.

Este
(…) proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ aBERMÚDEZ
Dicha posición se elevó a la categoría
de norma constitucional
través del artículo 2º del Acto LegisPresidenta
en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior,

1

2

1

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Salva Voto
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Consejerodemandado:
de EstadoFrancisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
ALBERTO YEPES BARREIRO
De equilibrio de poderes.
Consejero de Estado
180

Un certificado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que daba cuenta de ello, se encuentra en el Radicación a folio 87.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto
del 10
de febrero
Salvamento
de voto
de lamediante
consejera
Rocío
Araújo
Oñatede 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregidaManifiesta
en término,disenso
conforme
parte motivaque
de este
proveído.
Asunto:
porlaconsiderar
un caso
similar anterior había sido decidido de otra

manera.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Extracto: “El fallo adoptado ahora por la Sala plantea un cambio de posición acudiendo a un elemenADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
to procesal para venir a sostener ahora que el tema de la subdelegación no había sido planteado en la
demanda, ni había sido incluido en
la fijación
del litigio
y, porBERMÚDEZ
lo tanto, constituía un cargo nuevo, lo
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
anterior para desechar sin más el estudio de fondo
de dicho tema. Esa nueva situación procesal esgriPresidenta
mida mayoritariamente por la Sala constituye un
cambio
Aclara
Votode posición porque en el reseñado fallo del
1º de septiembre de 2016, con unos mismos supuestos fácticos, probatorios y jurídicos la misma Sala
había asumido la posición exactamente contraria
y considerando
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE que el tema de la subdelegación era
materia del proceso, como pasará a explicarse
con detalle
en seguida.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
(…) el demandante presentó como uno de los
argumentos
en que sustentó el recurso de apelación que
ALBERTO
YEPESde
BARREIRO
dio origen a esta instancia, el cuestionamiento
respecto
la legalidad de esa sub delegación que reaConsejero
de Estadoavales que el mismo había previamente
lizó el secretario general del partido de la función
de otorgar
Voto
recibido por delegación de la Dirección NacionalAclara
Liberal.
votodedelalalegalidad
consejeradel
Lucy
Jeannette
Bermúdez
No cabe duda entoncesAclaración
de que el de
tema
aval
fue planteado
en la demanda, fue
incluido en la fijación del litigio y constituyó sustento de la sentencia de primera instancia. Entonces,
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporen cuanto
hace a la competencia para otorgar avales este tema necesariamente cobija la legalidad
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de la garantías
subdelegación
de la facultad de otorgar avales, corresponde a un elemento que hace parte del
para el ejercicio de sus derechos.
cuestionamiento sobre la legalidad del aval y no se trata de ningún cargo nuevo sino de un argumento
adicional
sustento
a un
que hace
del lapresente
proceso
el de
principio,
por
(…) Apara
pesardar
de los
tres días
quecargo
se otorgaron
paraparte
efectuar
corrección
de los desde
defectos
la demanda,
cuantoel elapoderado
demandante
toda claridad
a ladeilegalidad
del aval
porllevó
violación
del artículo
de lacon
demandante
radicóseelrefiere
memorial
manera tardía
lo que
a la aplicación
del
108 deartículo
la Constitución
Política
la fijación
litigio seque
señala
el posible incumplimiento
de lascomo
nor276 del CPACA
quey en
determina,
sindel
excepción,
el incumplimiento
del término tiene
mas constitucionales
relativas a la causal prevista en el artículo 275-5 de la Ley 1437 de 2011.
efecto el rechazo ydelegales
la demanda.
Igualmente, ello fue parte de la decisión de primera instancia y del recurso de apelación presentado
contraEste
esta,
comoseseencuentra
acaba declaramente
describir con
detalle.en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
aspecto
explicado

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,enpara
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con lasdeprerrogativas
y lasgarantías
expectativas
de
Por supuesto,
virtud
del principio
de congruencia
y para efectos
ofrecer plenas
de los
los ciudadanos
que son
elegidos (…).
derechos
de contradicción
y defensa,
el juez al momento de decidir está atado a los cargos. No así a los
argumentos de las partes, de manera tal que –como ocurre con toda frecuencia porque es de la esencia
No obstante,
dentro
ese contexto
es acoger
valioso los
referir
las condiciones
especiales
que ostenta estructula Unión
de la función
judicialla de
sentencia
puede
cargos
con fundamento
en argumentos
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ralmente distintos a los presentados por el demandante, así como puede desecharlos con sustento
en
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conargumentos completamente diferentes a los presentados por la parte demandada.

(…)

diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) elpara
avalelotorgado
condiciones
descritas
no existió
porquedesconocimiento
la delegación dededelegación
nopara
está
ejercicio en
de las
la acción
de nulidad
electoral
y el craso
los términos
permitida
por elenordenamiento
jurídico,únicamente
y como sustento
de su argumento
citó la reciente
sentencia
de
intervenir
el proceso, imputables
al
apoderado
de
la
demandante,
constituyeron
yerros
2
.
esta Sección
del
1º
de
septiembre
de
2016
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En efecto, esta Corporación en la sentencia citada, en la que resolvió un caso igual, dictó conforme a
sus propios
precedentes
una jurisprudencia
aquí
ha debido
en elemental-encumplimiento
Esos errores
protuberantes,
que también que
fueron
detectados
porreiterarse
el a quo, conllevaban
mi criterio- a
del deber
de respeto
del acto
propio
a esta Sala
le atañe,
como derivación
fundamental
del deber
compulsar
las copias
para
que seque
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
delde
derecho.
Sinactuaciones
embargo, respeto
decisión dedelalaSala
quefe,
decidió
de hacerlo”.
jurídico
ceñir sus
a los la
postulados
buena
en losabstenerse
claros términos
de lo dispuesto
en el artículo 83 constitucional, teniendo para ello en cuenta que (i) ningún yerro se ha señalado en
Aclaración
de votoprobatorios
del consejero
Alberto Yepes
dicha decisión y (ii) los supuestos
fácticos,
y jurídicos
que seBarreiro
tuvieron entonces son prácticamente idénticos (de hecho, el acto a través del cual se pretendió otorgar el aval es exactamente la
“considero
pertinente normativo
recordar quedemediante
sentencia del
4 de
julio de
2013 proferida denmismaExtracto:
resolución,
y el fundamento
toda la actuación
es el
mismo
también).
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1-09-2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación 70001-23-3359
000-2015-00516-01
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
(…)
CPACA.

Así las cosas, queda claro (i) que el Secretario General del Partido Liberal Colombiano no estaba facultado
por el ordenamiento
jurídico de
para
delegar
la función
de otorgar
avales
él delegada;
(ii) que tal
NOTIFÍQUESE
a la Agencia Nacional
Defensa
Jurídica
del Estado
para que
si lo aconsidera
intervenga
autorización
darle
el Directorio Nacional Liberal se ha de tener por no escrita, por vulen los términosque
delpretendió
artículo 279
del CPACA.
neratoria del ordenamiento superior; (iii) que, en esas condiciones, cuando el comité de acción liberal
NOTIFÍQUESE
a la Corte
Suprema
JusticiaRoger
a través
del buzón
electrónico
delegitimación
la Presidencia.para ejercer esa
de
Sucre pretendió
otorgar
aval de
al señor
Vergara
Chadid
no tenía
función; y (iv) que, por lo tanto, dicho aval no existió.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Se
todo lode
anterior
que elNo.
aval05constituye
requisito
sustancial
elegibilidad
deldeduce
ConsejodeSuperior
la Judicatura
y 06 de 5 de
febrero constitucional
de 2016, mediante
las cualesdenombró
y,
ende, su incumplimiento
configura
expresa
causal de del
nulidad
delSuperior
acto de elección
en los precisos
enpor
provisionalidad
como magistrados
de la Sala
Administrativa
Consejo
de la Judicatura
a
términos
de lo dispuesto
en eleartículo
275-5GÓMEZ
de la ley
1437
MARTHA LUCÍA
ZAMORA ÁVILA
IVÁN DARÍO
LEE,
bajode
el 2011.
entendido que estos nombramientos
son transitorios.
(…)

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
(…) en el marco de estos estatutos
de 2011 está
claro queBERMÚDEZ
el único órgano titular de la representación
PresidentaNacional Liberal o el Director del Partido Liberal.
legal del Partido Liberal Colombiano es su Dirección
Está claro también que esa dirección, en aplicación de tales estatutos, podía delegar en el Secretario
ROCÍOloARAÚJO
General la representación legal del partido
mismoOÑATE
que diversas funciones.

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de sostener
Estado que con fundamento en dicha resolución
Por tanto, hasta aquí no es jurídicamente
posible
ALBERTO YEPES BARREIRO
número 3186 del 12 de marzo de 2015 de la Dirección Nacional Liberal, el señor Espinosa Oliver habría
Consejero de Estado

(…)

adquirido la titularidad de la representación legal del partido, pues obtuvo esta representación por
delegación y únicamente para las precisas materias
* * * antes citadas. No hay duda de que la delegación
en manera alguna puede significar el cambio en la titularidad de la representación ni de la función.
CONSEJO DE
ESTADO
Así, mal podría interpretarse que la resolución
número
3186 de 2015 comprende una determinación
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
generalizada de la representación legal del partido (…)
SECCIÓN QUINTA

(…)

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…) una conclusión contraria implicaría partir del supuesto –erróneo- de que el ordenamiento jurídico
delegar
por vía general.
Bogotá permite
D.C., treinta
y unouna
(31)representación
de marzo de doslegal
mil dieciséis
(2016) Por supuesto que una delegación de
representación
legal
es
por
esencia
limitada
a
aspectos
específicos,
que implican restricción en cuanto
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
excepción
queINES
es; no
sólo porque
de suyo hay funciones no delegables sino también porque permitir por
Actor: TANIA
JAIMES
MARTINEZ
vía
de interpretación
lo contrario
defraudaría
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA
ADARVEelYsentido
OTROSgenuino de los institutos de la representación
legal y de la delegación; por lo mismo, se requiere señalamiento expreso de las facultades anejas en la
representación
delegada
la delegación.
Asunto: Auto quelegal
admite
y niega ylaamedida
cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
(…)
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades1, se ha referido a la prohibición de favorecimiento
electoral
como
te elijo,
tú en
me la
eliges’,
quele sehabría
concreta
cuandoelunaval
individuo
Se
concluye
que elconocida
16 de julio
de‘yo
2015
( fecha
que se
otorgado
al señores Roger
designado
para ocupar
un cargo público
por decisión
proveniente
de otros
cuyaHéctor
designación,
Vergara
Chadid
como candidato
al concejo
municipal
de Sincelejo),
el en
señor
Olimpoeste,
Espinosa
a su vez,por
participó.
Oliver,
delegación, estaba legitimado para expedir avales en los términos de lo dispuesto en la
Constitución Política, los estatutos aplicables a esa fecha y la resolución número 3272 de 2015.
(…)

(…)
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

Así
las cosas, la Sección Quinta, en respeto de los directos y concretos antecedentes que la comprometen
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
como juez, según se citaron atrás, debió revocar el fallo impugnado bajo los supuestos jurídicos aquí
establecidos para, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección del señor Roger Vergara Chadid
como concejal municipal de Sincelejo para el período 2016-2019 contenido en el formulario E-26 CON
del 30 de octubre de 2015, porque está probada la configuración de la causal de nulidad electoral establecida
ende
el Estado,
artículo
delolaContencioso
Ley 1437 de
2011, por el
de Castillo,
requisito
constitucional
1 Consejo
Sala275-5
Plena de
Administrativo,
C. incumplimiento
P. Stella Conto Díaz del
(i) 15
de julio
de elegibilidad,
por inexistencia
de aval legalmente
otorgado.Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
de 2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De
de poderes.
En
losequilibrio
anteriores
términos, dejo expuesto mi salvamento de voto”.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 54001-23-33-000-2015-00533-01
Actor: FÉLIX ADOLFO MUÑOZ LUNA
Demandado: OSWALDO RINCÓN USCÁTEGUI – CONCEJAL DE CÚCUTA 2016-2019
Asunto: Fallo electoral de segunda instancia. causal de anulación electoral: diferencias entre formularios
E-14 y E-24. principio de eficacia del voto.
Extracto: “(…) la diferencia injustificada entre formularios E-14 y E-24 CON del escrutinio “auxiliar”
es la que permite que se evidencie y declare la existencia de un incremento o disminución de votos que
a su vez posibilita, siempre que incida en el total de votos que determinaron la elección, ordenar la
nulidad del acto con el cual con ello fue declarado.
Pero, además, ocurre que son los formularios E-24 CON del escrutinio “auxiliar”, los que podrían tenerse en cuenta para realizar las comparaciones, pues son ellos los que contienen el número de votos
“mesa a mesa”. En cambio, los formularios E-24 CON del escrutinio “municipal/distrital”, que pretende
el apelante se tomen en cuenta, tan solo tienen los valores por zona, esto es, el que resulta de haber
sumado, primero, la totalidad de mesas que componen cada puesto, y segundo, los resultados de los
puestos que pertenecen a cada zona en el municipio. De esta manera, difícilmente podría realizarse
la verificación que amerita el cargo alegado, pues los formularios E-14 consignan los resultados del
escrutinio de mesa a cargo de los jurados de votación y los E-24 “municipal/distrital”, los resultados
del escrutinio con la sumatoria de los puestos de votación (compuestos en su mayoría de varias mesas), entonces, las cifras no serían comparables ya que no reflejan la misma información. Se insiste:
el primero, E-14, contiene información de las mesas, y el segundo, E-24 “municipal/distrital”, datos de
las zonas donde no es posible establecer los votos de cada una de las mesas que componen cada puesto
que a su vez pertenecen a cada zona”.
(…)
“(…) la experiencia ha demostrado que a pesar de que exista el deber legal de que los dos ejemplares
del formulario E-14 sean iguales en su contenido, con frecuencia ocurre que ello no siempre es así.
Esas divergencias complejizan el examen del cargo de falsedad por diferencias injustificadas entre los
formularios E-14 y E-24. En tal sentido, la comparación entre tales documentos solo es posible una vez
se ha definido el E-14 que tiene mayor mérito probatorio.
(…) indicó la Sala que el formulario E-14 Claveros prevalece siempre que al momento de analizar el
cargo se encuentren diferencias con el E-14 Delegados. Igualmente, se estableció que solo en caso de no
contar con el E-14 Claveros, es posible que el juez de lo contencioso electoral tenga en cuenta para el
examen los datos reportados en el formulario E-14 Delegados que, conforme a lo previsto en el artículo
142 del C.E. (Mod. Lev 6/90 Art. 12), ostenta la presunción propia de los documento públicos en materia
de igualdad y validez”.
(…)
“la Sala estableció que el Tribunal sí “comprobó” la documentación electoral a fin de establecer si se incrementaron votos a favor del demandado o disminuyeron en perjuicio del accionante, resta concluir
que no le asiste razón al recurrente, por ende, ningún juicio adicional sobre tales cargos se amerita de
parte de este juez de lo contencioso electoral, de manera que el examen que efectuó el juez de primera
instancia se debe mantener incólume.
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INFÓRMESE
a laa comunidad
existencia
proceso
como loindicar
ordenaque
el numeral
5º delcomo
artículo
277 delel apoDe
otra parte,
esta altura lapara
la Saladel
resulta
relevante
no es cierto,
lo indicó
CPACA. del demandado en su escrito de alegatos, que el Tribunal hubiese realizado un examen parcial de
derado
los cargos alegados por el accionante de falsedad por diferencias injustificadas entre formularios E-14 y
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Nacional
de Defensa
del Estado
para (1)
queque
si lofue
considera
intervenga
E-24.
Así, la totalidad
de mesas
señaladas
en laJurídica
demanda,
salvo una
la que revisó
la Sala en
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
esta providencia bajo el punto 4.2.2.1.- de esta parte considerativa, fueron analizadas por el Tribunal.”
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

(…)

NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

“aunque
es cierto
quedelalafalsedad
los05documentos
escrutinio
afecta
la verdad
electoral,
lo cierto
del Consejo
Superior
JudicaturaenNo.
y 06 de 5 dede
febrero
de 2016,
mediante
las cuales
nombró
es
el análisis que
haga en taldesentido
puede traer
consecuencia
derivada
en que
provisionalidad
comosemagistrados
la Sala solo
Administrativa
del una
Consejo
Superior degeneral
la Judicatura
a del
proceso
jurisdiccional:
la
nulidad
del
acto
de
elección.
En
este
sentido,
se
recuerda
que,
en
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientosprimer
lugar,
los procesos de nulidad electoral donde se alegan causales de naturaleza objetiva, como la falseson transitorios.
dad en los registros electorales, tienen como propósito que se declare la ilegalidad de la elección y no,
necesariamente, la de los documentos
electorales
mismos.BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

Y segundo, los documentos electorales del escrutinio contienen la información de toda la votación,
ROCÍO como
ARAÚJO
OÑATE
esto es, reflejan la voluntad del electorado
manifestación
del principio democrático. Por ende,
Estado
al encontrar como consecuencia de unaConsejera
demandadede
nulidad electoral que ciertos datos son falsos, no
ENRIQUE MORENO
puede el juez de lo contencioso,CARLOS
automáticamente,
concluirRUBIO
en que todos los escrutinios y las actas que
Consejero
de
Estado
reflejan tal proceso son igualmente artificiales.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Es por ello que jurisprudencialmente, en
desarrollo
del mandato contenido en el numeral 3º del artí-

culo 1º del Código Electoral1, se ha dado observancia al principio de la eficacia del voto en el resultado
***
de las votaciones.”
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

“Este asunto, sin mayores elucubraciones, permite a la Sala concluir que el estudio realizado por el
Tribunal, en tantoConsejera
determinó
que noLUCY
existióJEANNETTE
incidenciaBERMÚDEZ
en la legalidad
del acto de elección, tampoco
ponente:
BERMÚDEZ
debía afectar el principio democrático.”
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
(…)
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
GARCIA
ADARVEenYmateria
OTROS electoral, ello podría resultar de suma releNo
sobra indicar
queALBERTO
evidenciada
la falsedad
vancia dentro de procesos de responsabilidad penal o disciplinaria. En tal medida, recuerda la Sala,
Asunto:
Auto que de
admite
y niega
la medida
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
con
el propósito
que se
investiguen
lascautelar
conductas
que pudieron
dar lugar
a ello, fue que
el Tribunal
en la decisión de primera instancia proferida dentro de
este proceso optó por remitir copias de los do1
se ha referido
a ladeprohibición
de favoreExtracto: “…
Corporación,
en otras oportunidades
cumentos
a lasesta
autoridades
correspondientes
para que ,dentro
del marco
sus competencias
legales y
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
constitucionales, verifiquen tales cuestiones.”
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Decisión: CONFIRMAR la sentencia de 1º de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
(…)de Norte de Santander.
DEVOLVER
al Tribunal
paradelonorma
de su cargo.
Dicha posición
se elevó de
a laorigen
categoría
constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1
1

2

Dice la norma en lo pertinente: “ARTICULO 1o. El objeto de este código es perfeccionar el proceso y la organización electorales
para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios
Consejo
de Estado,
Sala
de lo de
Contencioso
C. P. Stella
Conto
Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
sean reflejo
exacto de
losPlena
resultados
la voluntadAdministrativo,
del elector expresada
en las
urnas.
de
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco
Gómez;de(ii)la 11
de
En 2014,
consecuencia,
el Consejo
de Estado, el Consejo Nacionaldemandado:
Electoral y, en
general,Javier
todosRicaurte
los funcionarios
organización
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
electoral del país, en la interpretación y aplicación de las Leyes, tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:
De
(…)equilibrio de poderes.
3. Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé
validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector.
180
(…).
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Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara Voto
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Asunto: Agotamiento del requisito de procedibilidad en materia electoral.
Extracto: La Sala, mediante auto de 28 de enero de 2016, por decisión mayoritaria sentó su posición
respecto de la exigibilidad al agotamiento del requisito de procedibilidad, la cual no comparto por las
razones que tuve la oportunidad de exponer en el respectivo salvamento de voto.1
Sin embargo, manifiesto que respeto y acato el precedente sentado en al auto de 28 de enero de 2016, el
cual es acogido en el presente caso al exigirse el agotamiento del requisito de procedibilidad respecto
de la causal de nulidad electoral dispuesta en el numeral 3º del artículo 275 del C.P.A.C.A., con la
advertencia de que mi posición personal respecto de esta materia se encuentra plasmada en el salvamento de voto en comento.
Fecha ut supra,
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-01577-02
Actor: GEIMI BELTRÁN FERNÁNDEZ
Demandado: ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE - CONCEJAL DE CALI
Asunto: Aplicación de la inhabilidad del numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Prueba de la posesión en un cargo.
Extracto: La Sala considera que la prueba de oficio no es evento de decreto probatorio a disposición de
la postulación de las partes, pues es facultad potestativa del operador jurídico al utilizar la expresión
“podrá” y con un propósito focalizado y único que la “considere necesarias para el esclarecimiento de
la verdad”, conforme al artículo 213 del CPACA.
En este tema de la prueba de oficio, de interés resulta observar las dos aristas del por qué la prueba
de oficio, fue redactada en el CPACA quedó como un híbrido entre la oficiosidad, la carga probatoria
1

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 6300123330002015-00318-01. Salvamento
de voto del auto de 28 de enero de 2016.
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a lasujetos
comunidad
la existencia
del proceso
como lodel
ordena
el numeral
5º del
artículo 277ladel
aINFÓRMESE
cargo de los
procesales
y el propósito
misional
operador
jurídico
de esclarecer
verdad,
CPACA.
sin
vulnerar la rogación como característica de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la
presunción de legalidad que cobija al acto administrativo y al acto electoral.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.
(…)
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

En ejercicio de esta potestad judicial, encontrándose el proceso para fallo y como se sintetizó en los
antecedentes
decisión,
mediantedeauto
de mejor
proveer
de la Sala
de 27 de
de 2016, el
NO DECRETARdela esta
suspensión
provisional
los efectos
de las
resoluciones
Expedidas
poroctubre
el Presidente
cual
reposaSuperior
en foliosde553
a 569 del No.
cuaderno
la práctica,
con fineslas
decuales
incorporación
del Consejo
la Judicatura
05 y 062,dese5 ordenó
de febrero
de 2016, mediante
nombró probatoria
de las pruebas
referidas
en elAdministrativa
literal e) anterior
y con éstas
se completó
el vademécum
en provisionalidad
comodigitales
magistrados
de la Sala
del Consejo
Superior
de la Judicatura
a
probatorio
con
base
en
el
cual
se
analiza
este
proceso.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
(…) el documento electrónico tiene la misma
capacidad probatoria e importancia que cualquiera otro
medio de prueba y, como tal, está sometido a los mismos presupuestos probatorios que se exigen para
OÑATE
poder valorar la prueba documental,ROCÍO
se haceARAÚJO
referencia
a aspectos como la autenticidad, que alude a
Consejera
Estado Le es predicable, por ende, el calificativo
la autoría de quien proviene y a la certeza
de sudecontenido.
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
de documento electrónico público
o privado
dependiendo
de su origen, pues en efecto, “el documento
Consejero
de
Estado
electrónico, se aporta al proceso y tiene entidad propia.
No es necesario apuntalarlo desde el principio
ALBERTO
YEPES
con otra prueba, como la prueba pericial.
Otra
cosaBARREIRO
es que se impugne y sea necesario averiguar si fue
Consejero
de Estado
2
corren la misma dinámica de la incorporación
adulterado o no” . Así mismo, su decreto y práctica
probatoria de cualquier medio probatorio, sólo que conforme a sus características propias de provenir
***
o estar contenido en medio electrónico, digital o virtual.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

Encuentra la Sala que en la memoria USB y en la copia imborrable del CD adjunto, que obran a folio
595 del cuadernoConsejera
2, apareceponente:
el videoLUCY
de laJEANNETTE
posesión deBERMÚDEZ
la referida BERMÚDEZ
señora, el cual incluso se advierte
en acto público con la presencia de muchas personas y empieza con la mención exacta del cargo a
desempeñar
en calidad
Secretaria
y Turismo
del Departamento del Valle y la toma del
Bogotá D.C., treinta
y unode
(31)
de marzode
deComercio
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación anúmero:
11001-03-28-000-2016-00038-00
juramento
la funcionaria,
quien se observa suscribe documento e incluso manifiesta sus propósitos
Actor:
TANIA INES
al
vincularse
en elJAIMES
cargo yMARTINEZ
trabajar de la mano del entonces Gobernador del Valle Ubeimar Delgado
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
Blandón.
Asunto:
Auto
y niega la medida
cautelar de
Prohibición deenfavorecimiento
electoralla Sala
En
efecto,
porque
seradmite
un documento
representativo,
deurgencia.
pública observancia
un archivo digital,
ha verificado desde el enlace respectivo, que corresponde
a la Gobernación del Valle, intitulado “Bien
1
se ha
a la prohibición
Extracto:y que
“… en
estaéste
Corporación,
en otras
oportunidades
hecho”,
reposa dicha
reproducción
visible, en
las referido
informaciones
del lunesde
25favorede mayo de
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
2015 y que fue duplicada en la USB y en el CD que se mencionan, obrantes en folio 418 del cuaderno
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
principal
del expediente del Tribunal y que se solicitará, para el efecto de compulsas de copias a las
a su vez, participó.
autoridades penales, que la Secretaría de la Sección Quinta con apoyo en la oficina de soporte custodie
(…)copia de dicha reproducción en video con la respectiva certificación de que fue obtenida desde el
archivo original.”
Dicha posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis-

(…)
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Pues es innegable que la información del medio audiovisual es o fue cohonestado, apoyado, aceptado
y colgado por la propia Gobernación Departamental.
1 Consejo
Sala Plena
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. digital
Stella Conto
Díaz del Castillo,
(i) 15
de julio
Ahora
bien,deseEstado,
encuentran
endetensión
los medios
probatorios
o electrónico
con los
documentales
de 2014,
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Franciscodel
Javier
Ricaurte Gómez;en(ii)
declaravertidos
enexp.
actos
administrativos,
la Sala se refieredemandado:
a la revocatoria
nombramiento
el 11
que
2

2

noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

“El documento electrónico y su alcance probatorio”. Conferencia del dr. Jairo Parra Quijano. Universidad Externado de
Colombia. Departamento de Informática Jurídica y Dirección de Posgrados. Facultad de derecho. I Convención Internacional
180
de Derecho Informático, Documentación y Documento Electrónico. Octubre 18, 19 y 20 de 2006.
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la Rodríguez
decisión adoptada
mediante
auto del 10 de
febrero
por el Tribunal
menteDecisión:
se indica CONFIRMAR
que Echeverry
no aceptó
el nombramiento
y, por
ende,deno2016,
se posesionó
y, las
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presenteHumanos.
demanda por no haber sido corredistintas
certificaciones
y constanciasmediante
del departamento
de Recursos
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Conforme a lo visto en la parte de explicación del valor probatorio del medio electrónico, la Sala
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
para lo de
competencia. del Valle, solo que es repreencuentra
que este
también proviene
de de
la origen
Gobernación
delsuDepartamento
sentativo, pero con la misma fuerza de convicción y validez que sus homólogos escritos. Nada diferenADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
te, puede concluirse de cara a las normas que dan totalmente validez para efectos probatorios a los
medios electrónicos, en tanto responde
a parámetros
de integridad,
completitud e inalterabilidad en
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
su génesis o generación, por su proveniencia, su autenticidad
y confiabilidad –lo que no sucedía con
Presidenta
las noticias de prensa de los medios de comunicación
privados que motivaron la confirmación en la
Aclara Voto
denegatoria de la medida cautelar-. Tanto así que ahora se pretende en las postulaciones argüir que
eso es un acto protocolario mas no formal. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
La Sección Quinta, lo que observa es queALBERTO
existe una
realidad
transgresora incluso del deber procesal
YEPES
BARREIRO
que se predica de los sujetos procesales y de
los
servidores
públicos
que remitieron documentos al
Consejero de Estado
proceso al ser requeridos por el operador jurídico
y
otros
que
ya
no
estando
suscribieron actos que
Aclara Voto

(…)

tergiversaron la realidad de los acontecimientos, no solo la del proceso sino la de la mayoría de la
comunidad, que al emerger
el medio
de prueba,Lucy
se busca
matizar
con la expresión de que el
Aclaración
deelectrónico
voto de la consejera
Jeannette
Bermúdez
“protocolario acto” de posesión no es el “formal acto” de posesión, para así contrastarlo en su fuerza de
convicción
de cara
hecho de las
la posesión
de Jéssica
Echeverry,
visto,
publicado,
Extracto:
“(…)alManifiesto
razones por
las cuales
aclaro mi que
votofue
en lo
relacionado
conentendido
la importanciamedios
de brindar
medidas de protección
a favor de los
partidos
no cuentandecon
algunasy
por sendos
de comunicación
y que materializó
el hecho
depolíticos
que era que
la Secretaria
Turismo
garantías
para el ejercicio de sus derechos.
Comercio
Departamental.
Así que
noAsolo
a la
verdad
que alteraron
la realidad
de losdefundamentos
que
(…)
pesarfaltaron
de los tres
días
que sesino
otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos defácticos,
la demanda,
en principio
inclinaban
la balanza en
el convencimiento
juez, tardía
de quelolaque
señora
Rodríel apoderado
de la demandante
radicó
el memorial dedel
manera
llevó Echeverry
a la aplicación
del
guez nunca
posesionó
ni que
protocolaria
utilizar las mismas
expresiones
del
artículose276
del CPACA
determina, ni
sinformalmente
excepción, que-para
el incumplimiento
del término
tiene como
demandadoel cargo,
a entender que si bien fue nombrada al no haber aceptado el cargo,
efecto el en
rechazo
de ladando
demanda.
se revocó el nombramiento y nunca fungió como Secretaria Departamental, la Sala encuentra que el
factorEste
de desempeño
en cargo claramente
público conexplicado
autoridad,
que
consagra
el artículo
deacatar
la Leyla136
de 1994
aspecto se encuentra
en el
Auto
y no hace
otra cosa43
que
normativa
básicapor
aplicable
al asunto,
la que
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claras para
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modificado
el artículo
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Ley 617
de 2000,
por parte
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por tanto,
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(…)

los ciudadanos que son elegidos (…).

obstante,
dentro de ese contexto
es legal
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las condiciones
especialesconsidera
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Así lasNo
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del deber
dereferir
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la Sección Quinta,
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ejerPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
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en
esta
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todo
Estado
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que remitirá
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penal
y disciplinaria,
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analizaron.las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los

actosREVÓCASE
de exterminio
sistemáticodenegatoria
de muchos de
integrantes.proferida el 14 de julio de 2016 por el
Decisión:
la sentencia
de sus
pretensiones
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia:
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

DECLÁRASE
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ALBEIRO
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enúnicamente
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al apoderado
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el parte
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a la administración
de justicia
del 288
partido
CPACA.político UP.
COMPÚLSESE copias autenticadas, a las autoridades penales y disciplinarias y contra la ética profesioEsos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
nal, decompulsar
esta providencia
junto
de los soportes
documentales
quedisciplinaria
custodia la Secretaría,
para
las copias
paracon
quecopias
se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
que investiguen
los
posibles
hechos
punibles,
disciplinarios
y
profesionales,
tal
y
como
se
explicó
en
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
consideraciones de este fallo, concretamente frente a los señores: FABIAN ALEXANDER CABAL AGUILAR, quien en calidad de Subsecretario
Recursos
Humanos
de la Gobernación
Aclaración dedevoto
del consejero
Alberto
Yepes Barreirodel Valle del Cauca, el
entonces, Gobernador del Valle UBEIMAR DELGADO BLANDÓN. Igualmente, en caso de encontrar que
al demandado
BUSTAMANTE
o a susentencia
apoderado
ANTONIO
Extracto: ALBEIRO
“consideroECHEVERRY
pertinente recordar
que mediante
del 4judicial
de julioRAIMUNDO
de 2013 proferida
denTELLOtroBENÍTEZ.
del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
COMUNICAR esta decisión a la mesa directiva del Concejo Municipal de Santiago de Cali y al Partido
Conservador Colombiano para lo de su competencia. 59
Contra esta decisión NO PROCEDE recurso.
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DEVOLVER
expediente
dedel
origen.
INFÓRMESEela la
comunidadallaTribunal
existencia
proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CPACA.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
NO DECRETAR la suspensión provisional deConsejero
los efectos de
de Estado
las resoluciones Expedidas por el Presidente
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
del Consejo Superior de la Judicatura No.
05 y 06 de
5 de febrero
de 2016, mediante las cuales nombró
de Estado
en provisionalidad como magistrados de la Consejero
Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
***
son transitorios.

CONSEJO
DE ESTADO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta ADMINISTRATIVO
SALA DE LO CONTENCIOSO
SECCIÓN QUINTA
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera ponente: Consejera
LUCY JEANNETTE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de noviembre
de dos
mil dieciséis (2016)
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00010-00
Consejero de Estado
Actor: ÁLVARO DE JESÚS MOLINA PABÓN

Demandado: EDUARDO IGNACIO VERANO DE LA ROSA – GOBERNADOR DEL ATLÁNTICO
***

Asunto: Nulidad electoral por violencia
y diferencias
injustificadas entre formularios E14 y E24.
CONSEJO
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Extracto: Visto el cuerpo y contenido de
la solicitud,
la Sección Quinta observa que el actor expuso
SECCIÓN
QUINTA
unos hechos que no fueron precisados frente a las mesas que pretendía cuestionar, puesto que no especificó la ubicaciónConsejera
de las mismas
mediante
las referencias
de zona yBERMÚDEZ
puesto.
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Se
afirma
detreinta
esa forma
Electoral,
porque
el Acta
de Escrutinio de la Comisión Escrutadora
Bogotá
D.C.,
y unopor
(31)ladeSala
marzo
de dos mil
dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Auxiliar
2 de
Sabanalarga,
tuvo a su cargo el conteo cualificado o escrutinio de 74 mesas en total,
Actor:
INES JAIMES
MARTINEZ
así
queTANIA
en censuras
de violación
del debido proceso, del derecho de contradicción o de transgresión al
Demandado:
ALBERTO GARCIA
Y OTROS
principio
de laRAFAEL
doble instancia,
cuando ADARVE
se está frente
al escrutinio de las mesas, debe precisarse e individualizarse, pues cada mesa tiene su propia dinámica, incluso desde la época preelectoral mediante
Asunto:
quede
admite
niega lalamedida
cautelar
de urgencia.
electoral
su
propioAuto
censo
mesay(E-10),
relación
de personas
aptasProhibición
para votardeofavorecimiento
registro general
de votantes
1
(E-11 ), sus propios formularios e incluso sus propios jurados
de votación.
1

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
3.1.4.2. La mayoría de las mesas censuradas por la parte actora, dentro de la circunscripción munidesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
cipal
de Sabanalarga, no encuentran soporte probatorio a favor de las disertaciones del accionante,
a su vez, participó.

que conlleven a la Sección Quinta a tener por ciertas las irregularidades afirmadas en la demanda.
(…)

En ello quiere hacer claridad la Sala Electoral, pues analizadas todas las pruebas obrantes en el proceso,
y que
se recuerda
decretadas
en la audiencia
inicial,
en la cual
las partes
participaron,
Dicha
posición
se elevófueron
a la categoría
de norma
constitucional
a través
del artículo
2º del
Acto Legis- no se
encuentra
permita
evidenciar
dicho del
actor, pues
acto electoral
preparatorio
modificó
el artículo
126 el
Superior,
en cuanto,
en suel inciso
segundo, –sea
consagró:
lativo 02 deprobanza
20152, queque
o definitivo- goza de la presunción de legalidad del acto administrativo, que implica que quien quiera
anularlo es quien debe propender por acreditar, en este caso, ante el juez de la nulidad electoral, la
razón de sus censuras.
1 Consejo
de Estado,
Salahechos,
Plena dela
lo Comisión
ContenciosoEscrutadora
Administrativo,Auxiliar
C. P. Stelladeja
Conto
Díaz del
(i) 15 de julio realiEn
la realidad
de los
claro
queCastillo,
en el preconteo,
de se
2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco
Javieren
Ricaurte
Gómez; (ii)
11 de
zado
realiza
conforme
al artículo 163 ibidem, aldemandado:
iniciarse el
escrutinio
la Comisión
Escrutadora,
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
el funcionario de la Registraduría, quien funge como secretario de la respectiva Comisión, procede a
2 De los
equilibrio
poderes.
abrir
sobresdeque
contienen las tarjetas electorales y se dejan las constancias en el E-23 y en el acta

1

180

Conforme al artículo 134 del Código Electoral, el E-11 es el registro general de votantes.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10 dedel
febrero
de 2016, por el
Tribunal
general,
del estado
de los sobres,
el término
de recibo,
las auto
condiciones
E-14 (tachaduras,
enmendade Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda de
porlas
nocifras
haberobtenidas,
sido corredurasAdministrativo
o borrones), cotejó
oficioso tendiente
a verificar
la exactitud
o diferencias
gida enestán
término,
conforme
la parte
motiva
de este
si las actas
firmadas
por el
número
mínimo
de proveído.
jurados requerido.
el expediente
al Tribunal
de origenadministrativo
para lo de su competencia.
Pues esDEVOLVER
precisamente
en este estadio
del proceso
electoral, que la Comisión Escrutadora
Auxiliar subsana la situación, encontrando además y en forma consecuencial el error aritmético, cuya
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
consecuencia jurídico-práctica es proceder a su corrección (véase artículo 192-11 del C.E.), como en
efecto, lo hizo.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Se advierte entonces que las actuaciones de la Comisión
Aclara VotoEscrutadora Auxiliar estuvieron acorde al
Código Electoral y, por ende, no se advierte que se haya incurrido ni en violación a los derechos al
debido proceso, derecho de defensa ni principio
la dobleOÑATE
instancia, razón por la cual no encuentra
ROCÍOdeARAÚJO
recibo a la censura de la parte actora.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de de
Estado
De tal suerte que por otra parte, en cuanto aConsejero
la censura
que se coartó el principio de la doble insALBERTO
BARREIRO
tancia, al no haberle concedido recurso de
alzada YEPES
a la decisión,
la Sala encuentra que en efecto, en el
contenido del auto referido así se manifestó Consejero
por parte de Estado
la Comisión Escrutadora.
Aclara Voto

Lo cierto es que el escrutinio que recae sobre el Gobernador de un Departamento, la declaratoria de la
Aclaración
voto de la consejera
Lucy Jeannette
elección corresponde a la
ComisióndeEscrutadora
Departamental
o General,Bermúdez
así que las impugnaciones
contra las decisiones que emitan las Comisiones Escrutadoras son susceptibles de apelación ante la que
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporle sigue
dentro de la logística electoral, tal y como lo prevé el artículo 166 del Código Electoral.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

La Sección Quinta, como operador jurídico de la nulidad electoral, considera como ya se explicó, que
la sustancialidad
delos
la tres
reclamación
su postulación
fue errada,
razón por
la defectos
cual el rechazo
de pla(…) A pesar de
días que seenotorgaron
para efectuar
la corrección
de los
de la demanda,
no queel de
ella hiciera
Comisión fue
la decisión
adecuada,
siendo
inane
vulnerar
acto endel
su
apoderado
de lalademandante
radicó
el memorial
de manera
tardía
lo que
llevó adicho
la aplicación
legalidad,
así
como
el
trámite
pos
decisión
de
no
remitir
la
apelación.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

(…) se aprecia que al demandante no se le violó el derecho al debido proceso, pues como se evidencia a
lo largo
proceso,
ejerció suclaramente
derecho deexplicado
audienciaenyeldefensa,
toda
quecosa
las que
Comisiones
Estedelaspecto
se encuentra
Auto y no
hacevez
otra
acatar laEscrutadonormativa
aplicableenalaudiencia
asunto, espública
decir, laatendieron
que establece
reglas claras presentadas
para el ejercicio
de lalas
acción
y,
ras debásica
Sabanalarga
laslas
reclamaciones
y sobre
cuales
por tanto,por
para
equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
hubo decisión
parte
de las mismas”.
los ciudadanos que son elegidos (…).

3.2. Cargo segundo: Nulidad electoral por violencia - Artículo 275 numeral 2. CPACA

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
2
Patriótica
que1992
a pesar
de laladecisión
se tomajurisprudencial
en esta providencia,
todocomo
el Estado
hasta
fecha el que
desarrollo
muestra
evoSe tiene
entoncespara
que reafirmar
desde el año
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conlucionaron los hechos que se podía catalogar como violencia, por ejemplo no se declaraba la nulidad
diciones
y garantías
de electores,
participación
grupo,
que fueroncomo
materialmente
partir
de los
por hechos
violentos
contra
por de
noese
estar
prestablecido
causal deminadas
nulidadaen
la Ley,
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
3

otras ocasiones no se declaraba la nulidad porque no se demostraron hechos físicos de violencia , estos
conceptos
a través
los años
fueron transformándose,
así que se comenzó
aceptar
causal
En síntesis,
la de
notable
negligencia
que existió
sobre elescumplimiento
de las pautas
máscomo
elementales
4
de nulidad
violencia
o psicológica
el añoy2002
hubodesconocimiento
un giro importante
cuanto para
a la
para ellaejercicio
de física
la acción
de nulidad. En
electoral
el craso
de losentérminos
5
violencia,
puestoenque
se incluyó
como causal
de nulidad
la violencia
contra los electores
en concorintervenir
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
danciadecon
el artículoque
40impidieron
del Estatuto
Superior,
que fue
garantía a todos
los ciudadanos
de elegir
tal gravedad
el acceso
efectivo
a lalaadministración
de justicia
por parte del
partidoy
ser elegidos.
político UP.
DentroEsos
de errores
está evolución,
la Salaque
entambién
sentencia
del año
20056, dio
una
aplicación
más amplia
a la vio-a
protuberantes,
fueron
detectados
por el
a quo,
conllevaban
-en mi criteriolencia,compulsar
en la que las
estableció
que que
“la violencia,
cualquiera
queresponsabilidad
fuera su forma,disciplinaria
para provocar
la nulidad
copias para
se investigara
la posible
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto laen
decisión
de la Sala
que decidió
de con
hacerlo”.
de la elección,
además
de su incidencia
el resultado
electoral,
se debeabstenerse
ejercer “…
la finalidad de
alterar o manipular el resultado electoral; pues si de violencia sobre los escrutadores se trata, ella (…)
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

2
3
4
5
6

“considero
recordar
que mediante
sentencia
C. Extracto:
P. Luis Eduardo
Jaramillo pertinente
Mejía, rad. 0811,
demandado:
ALCALDE DE
ANCUYA.del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
C. P. Mario Alario Méndez, rad. 1399, demandado: ALCALDE DE ARBBOLETE.Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
C. P. Roberto Medina López, rad. 05001-23-31-000-2000-4427-01, demandado: ALCALDE DE TURBO.
C. P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 27001-23-31-000-2001-0641-01, demandado: ALCALDE DE MEDIO BAUDÓ.
59
C. P. María Nohemí Hernández Pinzón, rad. 08001-23-31-000-2003-02943-01, demandados: CONCEJALES DE MALAMBO.
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INFÓRMESE
a laa comunidad
existenciade
dellaproceso
como
ordena el numeral
5º delelartículo
277resultado
del
debe
dirigirse
doblegar lalavoluntad
comisión
deloescrutadores,
mutando
auténtico
CPACA.
electoral…”
NOTIFÍQUESE
a la Agenciaeste
Nacional
Estado los
parasiguientes
que si lo considera
intervenga
Es decir para configurar
cargode
se Defensa
requiereJurídica
que se del
acrediten
presupuestos
para que se
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
declare la nulidad de una elección: “(…), la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la

afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con la modificación
del
(aspecto
consecuencial)
son los
presupuestos
deben acreditarse
cuando se
NO resultado
DECRETARelectoral
la suspensión
provisional
de los efectos
de las
resolucionesque
Expedidas
por el Presidente
7
pretenda
anular
el acto
elección No.
con05
base
de violencia”.
del Consejo
Superior
de ladeJudicatura
y 06endehechos
5 de febrero
de 2016, mediante las cuales nombró

en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
Con fundamento
en las anteriores
consideraciones,
la Sala
que elque
cargo
denombramientos
violencia no cumple
MARTHA
LUCÍA ZAMORA
ÁVILA e IVÁN
DARÍO GÓMEZ LEE,
bajoobserva
el entendido
estos
con
los criterios esbozados, puesto que la violencia generada en los escrutinios del municipio de Poneson transitorios.

dera no afectó los resultados electorales, por lo que dicho cargo no está llamado a prosperar.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
3.3. Cargo Tercero: Diferencias injustificadas
entre formularios E-14 y E-24.
ROCÍOpor
ARAÚJO
OÑATE
Está causal de nulidad ha sido analizada
la Sala
en fallo de 29 de agosto de 20108, en el que se
Consejera
de electoral
Estado señalando que ello ocurre, “cuando en los
explicó en que situaciones se ve afectada
la verdad
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
distintos documentos electorales
se registran
votos
que (i) RUBIO
física o (ii) jurídicamente no existen, como
Consejero
de
Estado
cuando en tales documentos se inventan o se fabulan
votos o cuando se computan éstos - los votos -, no
YEPES
obstante que se hallan relacionadosALBERTO
en registros
noBARREIRO
válidos”
Consejero de Estado

(…) siendo un cargo objetivo de incidencia particular, es viable analizarlo desde la votación obtenida
***
por quienes están en la contienda. De tal suerte, que el interesado además de precisar la mesa mediante la determinación exacta de la ubicación,
la zona
y el puesto y de acreditar el agotamiento del requiCONSEJO
DE ESTADO
sito de procedibilidad porSALA
tratarse
de CONTENCIOSO
un hecho constitutivo
de falsedad electoral (art. 161-6 del CPACA
DE LO
ADMINISTRATIVO
y parágrafo del art´. 237 Superior), estáSECCIÓN
obligadoQUINTA
a cumplir con los siguientes requisitos: i) especificar
frente a cuáles formularios es que presenta disconformidad; ii) precisar los candidatos sobre los que
advierte el diferencial
y a cuál
de losLUCY
partidos
o movimientos
políticos
pertenecen y iii) determinar la
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
diferencia numérica de votos, esto con el fin de que el operador de la nulidad electoral evidencie si la
alegación
deltreinta
interesado
tendrá
incidencia
el resultado
total y definitivo de los escrutinios al punto
Bogotá D.C.,
y uno (31)
de marzo
de dosenmil
dieciséis (2016)
Radicación
de
mutar elnúmero:
resultado11001-03-28-000-2016-00038-00
de la elección, de cara a la aplicación del principio de la eficacia del voto.

Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ
Demandado:
RAFAELelALBERTO
GARCIA
ADARVE
OTROS
En el caso concreto,
actor si bien
invocó
como Ycausa
subyacente de la diferencias entre E-14 y E-24 a

los hechos constitutivos de violencia, que como ya se vio no fue acreditada, ante esa orfandad probaAsunto:
que admite
y niega
la medida cautelar
de urgencia.
Prohibición
favorecimiento
electoral
toria,
el Auto
análisis
siguiente
era enfocarse
en el cargo
de diferencias
entredeE-14
y E-24, el cual
devino en
imposible de estudio porque el actor, por una parte, no 1fue claro en indicar quiénes eran los candidatos
, se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto:
“… ni
estaa qué
Corporación,
en otras oportunidades
en
contienda
partido pertenecían,
tan solo mencionó
al demandado
y, por otra,
no precisó
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
la diferencia de las votaciones, omisiones que no pueden ser subsanadas por el juez de la nulidad
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
electoral
porque el yerro proviene de la postulación de la censura por el interesado.
a su vez, participó.
Decisión:
NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada, por el señor ÁLVARO
(…)
DE JESÚS MOLINA PABÓN contra el acto declaratorio de elección del señor EDUARDO IGNACIO VERANO
DEposición
LA ROSAseen
calidad
Gobernador
del Departamento
Atlántico
(2016-2019),
contenido
Dicha
elevó
a la de
categoría
de norma
constitucional adel
través
del artículo
2º del Acto
Legis- en el
2
E-26GOB
de2015
la Comisión
Escrutadora
Departamental,
noviembre
deconsagró:
2015.
, que modificó
el artículo
126 Superior,generado
en cuanto,elen19sudeinciso
segundo,
lativo 02 de
Contra la presente providencia NO PROCEDE recurso alguno.
ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
1

7
8

Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00011-01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandado: ALCALDE DE
PEREIRA.
180
Consejo de estado. Sección Quinta. Rad. 2012-00050-00 sentencia de 29 agosto de 2012. M.P. Mauricio Torres Cuervo
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Consejera ponente: LUCYConsejero
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Aclara Voto

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 73001-23-33-000-2016-00079-03
Actor: ARLID MAURICIO DEVIA MOLANO
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
JULIAN ANDRÉS PRADA BETANCOURT - PERSONERO MUNICIPAL DE IBAGUÉ PARA
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
EL PERÍODO
2016-2019
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Asunto:
Confirma
nulidad
acto
inhabilidad
celebracióndede
aplica
a perso(…)
A pesar de
los tresdel
días
quede
seelección
otorgaron– para
efectuarpor
la corrección
loscontratos
defectos de
la demanda,
neros el
elegidos
por concurso
de méritos.
Causal
de inhabilidad
contemplada
artículos
174 literaldel
g)
apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía loen
quelosllevó
a la aplicación
por
el
art.
37
de
la
Ley
617
de
2000.
y 95 numeral
3º
de
la
Ley
136
de
1994
modificado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Extracto: Más allá de lo atractivo que resulta el planteamiento de los apelantes en torno a la inaplicala aspecto
inhabilidad
por, presuntamente,
resultaren
innecesaria
razón
concurso
de méritos,
es lo
ción de
Este
se encuentra
claramente explicado
el Auto y noenhace
otradel
cosa
que acatar
la normativa
asunto, esaplicar
decir, la
establece
las reglas claras
para el yejercicio
la en
acción
y,
cierto básica
que alaplicable
juzgadoralconcierne
lasque
normas
constitucionales
y legales,
en este de
caso
partipor consignadas
tanto, para equilibrar
los derechos
los demandantes
las prerrogativas
y las
cular las
en el artículo
174 de de
la Ley
136 de 1994 ycon
aquellas
del artículo
95 expectativas
ejusdem, en de
lo
ciudadanos
que en
sonlaelegidos
que lelos
sean
compatibles,
elección(…).
de Personero Municipal, por tratarse de normas que se presumen
legales y que resultan acordes con el ordenamiento jurídico mientras no se demuestre lo contrario; lo
No obstante,
contexto
es valioso
referir las
ostenta para
la Unión
cual, valga
decir, nodentro
ocurredeenese
este
caso, pues
los apelantes
no condiciones
brindaron losespeciales
insumosque
suficientes
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
esta Sala pudiera concluir que aquella resulta contraria al orden constitucional vigente.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantías de participación
de ese
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
Siguiendo
los yplanteamientos
de la Sección,
la grupo,
derogatoria
tácita
sólo puede ser
el fruto
de una
reactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
gulación íntegra de la materia o provenir de la expedición de una norma especial sobre la materia,
guardando
armonía
con el apotegma
queexistió
la norma
prefiere adelalas
general.
En síntesis,
la notable
negligenciadeque
sobreespecial
el cumplimiento
pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

La derogatoria
tácita
por regulación
de laalmateria
queda
plano descartada,
ya que
la
intervenir en
el proceso,
imputablesíntegra
únicamente
apoderado
de la de
demandante,
constituyeron
yerros
Ley 1551
de
2012
no
se
expidió
para
regular
el
régimen
de
inhabilidades
para
alcaldes,
concejales
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
y personeros
según su objeto se trató de una ley que busca “modernizar la normativa
político municipales,
UP.
relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la
Constitución
y la protuberantes,
ley, como instrumento
de gestión
para cumplir
competencias
y funciones.”;
así,a
Esos errores
que también
fueron detectados
por elsus
a quo,
conllevaban
-en mi criterioes palmaria
la inexistencia
de que
identidad
temática
entre esta
ley y la Ley disciplinaria
136 de 1994,del
razón
que de
compulsar
las copias para
se investigara
la posible
responsabilidad
profesional
del derecho. Sin
respetodelano
decisión
de la
decidió
de hacerlo”.
suyo fundamenta
la embargo,
consideración
tratarse
deSala
unaque
norma
queabstenerse
in integrum
regule el tema de
las inhabilidades en cita.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Por lo que es dable concluir que el régimen de inhabilidades de personeros municipales, contenido en
“considero
pertinente
que mediante
sentencia
del 4 desiendo
julio deposible
2013 proferida
denla LeyExtracto:
136 de 1994
aún está
vigenterecordar
en el nuestro
ordenamiento
jurídico
y por demás
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
imperiosa su aplicación en el caso concreto; máxime cuando no resultan incompatibles, en la medida
en que es potestativo del legislador establecer y suprimir las inhabilidades, que son situaciones que
buscan garantizar el recto funcionamiento de los distintos
órganos del Estado, y entre otros aspectos,
59
la transparencia, la igualdad y la probidad en la provisión del empleo público.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
numeral 5ºdedelinaplicar
artículo 277
del de
Así las cosas,a es
claro que, aún
en el evento
en quecomo
se evaluara
la el
posibilidad
la causal
CPACA.
inhabilidad
endilgada al demandado en razón de elementos teleológicos, ello tampoco podría tener
alguna vocación de prosperidad, pues, siendo el fin de la causal de inelegibildad en cuestión garantiNOTIFÍQUESE
a ladeAgencia
Nacional de
Defensa
Jurídica delalEstado
que si lo considera
intervenga
1
zar
la igualdad
oportunidades
entre
los aspirantes
cargopara
de Personero
Municipal
, impidiendo
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
que se puedan producir ventajas en razón del aprovechamiento de recursos públicos en razón de la
celebración de un contrato, es claro que la configuración del mencionado concurso no logra disipar
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
el desequilibrio que podría generar la influencia del contratista respecto de la voluntad del respectivo
concejo
municipal,
bien seaprovisional
en las fases
al concurso
–direccionamiento–
o en
la designación
NO DECRETAR
la suspensión
de previas
los efectos
de las resoluciones
Expedidas por
el Presidente
misma
–favorecimiento–,
independientemente
de5quien
lleve de
a cabo
concurso,
pues lanombró
celebración
del Consejo
Superior de la Judicatura
No. 05 y 06 de
de febrero
2016, elmediante
las cuales
de
convenios interadministrativos
no despoja
a la duma
municipal
de dicha
en provisionalidad
como magistrados para
de la sus
Salaejecución
Administrativa
del Consejo
Superior
de la Judicatura
a atribución.
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

6. Configuración de la causal de inhabilidad electoral en el acto de elección atacado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

De acuerdo con su tenor literal, la inhabilidadPresidenta
alegada exige que el contrato en cuestión “deba ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio”, lo que, a primera vista, supone que el contrato que configura la
ROCÍO
ARAÚJO
inhabilidad es aquel celebrado para ser
ejecutado
en OÑATE
el municipio correspondiente, con independencia
Consejera
de Estado
del lugar en que, efectivamente, se ejecute
o cumpla
la prestación debida.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Estado
Por lo que, según esta premisa, es evidente
que lademencionada
exigencia no resulta confusa en aquellos
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
casos en que el lugar pactado como de ejecución del contrato concuerda con aquel en que efectivamente
Consejerocontractuales;
de Estado situación que, como es razonable, correstiene lugar el cumplimiento de las obligaciones

ponde al escenario en que normalmente se debe desarrollar cualquier relación contractual. Sin embargo,
***
no en todos los casos es de recibo tal presunción, sino únicamente en aquellos en que no se discute la
coincidencia de lugares anotada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Así las cosas y siguiendo la postura de la
Sección,QUINTA
para entender configurado el presupuesto territorial
SECCIÓN
de la causal de inhabilidad prevista en el literal g ) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en aquellos
eventos en que noConsejera
sea posible
presumir
queJEANNETTE
el lugar en BERMÚDEZ
donde efectivamente
se ejecutó el contrato coponente:
LUCY
BERMÚDEZ
rresponde al previsto para ello, será suficiente comprobar que el lugar convenido por las partes para la
ejecución
detreinta
las obligaciones
contractuales
el municipio
para el cual se hizo la elección.
Bogotá D.C.,
y uno (31) de
marzo de dosesmil
dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor:
INES
MARTINEZ
Ahora TANIA
bien, no
hayJAIMES
duda de
que las pruebas oportunamente aportadas al proceso dan cuenta de que
Demandado:
ALBERTO
GARCIA
ADARVE
el
contrato deRAFAEL
prestación
de servicios
número
901Y OTROS
de 5 de junio de 2015 se celebró para ser ejecutado,

entre otros, en el Municipio de Ibagué, “sin perjuicio de que en forma excepcional el contratista deba
Asunto: Autoen
quecumplimiento
admite y niega de
la medida
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
trasladarse
su objeto
contractual
a otras
ciudades
y/o municipios.
Para todos
los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes declararan
la ciudad de Ibagué – Departamento del
1
, se hapara
referido
a la prohibición
de favore- en el
Extracto:
“… su
estadomicilio
Corporación,
en otras 2oportunidades
, esto es, se celebró
ser ejecutado,
principalmente,
Tolima
como
contractual”
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Municipio donde resultó elegido el demandado”.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Decisión: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
(…)
DEVOLVER
el expediente
Tribunal de
origen para
lo de su competencia.
Dicha
posición
se elevó a laalcategoría
de norma
constitucional
a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno.

1

C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 50001-23-31-000-2011-00688-01, demandado: DIPUTADO DE GUAINÍA. En el mismo sentido,

Consejo
deconsultar
Estado, Sala
Plena de lodeContencioso
P. StellaValencia,
Conto Díaz
delfebrero
Castillo,de(i)2009.
15 derad
julio
se pueden
las sentencias
esta Sección:Administrativo,
(i) C. P. SusanaC.Buitrago
19 de
13001-23de
2014, exp. número:Demandado:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
JavierValencia,
Ricaurte14Gómez;
(ii) de
11 2013,
de rad.
31-000-2007-0700-00,
ALCALDE DE MAGANGUÉ;
(ii) C. P Susana
Buitrago
de febrero
noviembre
de 2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Cadena. 2143 de
68001-23-31-000-2012-00115-01,
demandado:
PERSONERO DE BUCARAMANGA;
(iii) “en
igual
sentido,Munar
las sentencias
2 De
equilibrio
de
poderes.
11 de febrero de 1999 y de 24 de agosto de 2001, radicación 2583, así como los fallos de 3 de septiembre de 1998 y de 11 de
1

2

febrero de 1999, Radicados 1954 y 2143, Consejeros Ponentes, Doctores Miren de la Lombana de Magyaroff y Oscar Aníbal
Giraldo Castaño, respectivamente”.
180
Contrato visible a folios 48-54
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

JEANNETTE
Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Presidenta
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

Salva Voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero BERMÚDEZ
de Estado BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Presidenta
Consejero
de Estado
Aclara
Voto

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Salvamento de voto ROCÍO
de la consejera
Rocío Araújo Oñate
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Manifiesta su disenso por cuanto
la inhabilidad
aplicada fue
derogada por la Ley 1551 de 2012.
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
Extracto: “Considero que no había razón
jurídicaYEPES
para BARREIRO
anular el acto de elección del personero de
Consejero
Ibagué porque la inhabilidad invocada no hace partedeyaEstado
del ordenamiento jurídico, por haber sido
derogada tácitamente con la entrada en vigenciaAclara
de laVoto
Ley 1551 de 2012.
Aclaración
de voto
de la consejera
JeannetteenBermúdez
En efecto, la inhabilidad
en cuestión
fue establecida
por Lucy
el legislador
la Ley 136 de 1994, época
para la cual la elección de personeros municipales era facultad discrecional de los respectivos concejos
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impormunicipales,
de manera que resultaba perfectamente razonable y proporcionada la consagración de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
este instrumento
para evitar que contratistas que pudieran tener una posibilidad concreta de influengarantías para el ejercicio de sus derechos.
cia en el nivel territorial específico llegaran así a impulsar su propia candidatura a la personería, en
detrimento
los de
principios
de trasparencia
y moralidad
quelarigen
la función
(…) Ade
pesar
los tres días
que se otorgaron
para efectuar
corrección
de lospública.
defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

En otras
palabras,
si la
finalidad
de la inhabilidad
prevista
el literal g ) del del
artículo
174tiene
de lacomo
Ley
artículo
276 del
CPACA
que determina,
sin excepción,
que en
el incumplimiento
término
136 deefecto
1994elera
evitardeque
por vía del contrato la persona pueda favorecer su aspiración posterior al
rechazo
la demanda.
cargo de personero, es evidente que dicha norma pierde sentido por completo con lo consagración del
concurso
méritos
en el artículo
35 de explicado
la Ley 1551
deAuto
2012,
porque
por cosa
las estrictas
normas
que de
Este de
aspecto
se encuentra
claramente
en el
y no
hace otra
que acatar
la normativa
básica
asunto, constitucional
es decir, la que suponen
establece la
lasrealización
reglas claras
el ejercicio
la acción
y,
acuerdo
con aplicable
la ley y laaldoctrina
depara
un concurso
de de
méritos,
necepor tanto,
para
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
las expectativas
de
sariamente
ha de
quedar
neutralizada
cualquier
posibilidad concreta
de influenciay que
pueda afectar
los ciudadanos
sonobjeto
elegidos
(…).
la transparencia,
queque
es el
de protección
de tal inhabilidad.
obstante,normativo
dentro de ese
contexto es valioso
referir las condiciones
ostenta la Unión
(…) elNocriterio
fundamental
de la derogatoria
tácita esespeciales
el de laque
incompatibilidad
3 la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
sustantiva de los contenidos normativos , que es el que ocurrió en este caso, como se acaba de demantiene
la obligación
adoptarlamedidas
tendientes
restablecer
las conmostrar;
y, en segundo
lugar,deporque
regla deafirmativas
prevalenciay razonables
de la norma
especialasobre
la general
es
diciones
y garantías de participación
de ese4.grupo,
quelafueron
materialmente
partir de los5
un criterio
de interpretación,
no de derogación
Y si bien
otra norma
que fija minadas
reglas deaderogatoria
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
se refiere a la especialidad, claramente lo hace para reforzar el criterio de que la derogatoria tácita
ocurreEnpor
incompatibilidad,
no simplemente
por la
especialidad.”
síntesis,
la notable negligencia
que existió
sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

En losintervenir
anterioresentérminos
dejo
expuestoúnicamente
mi salvamento
de voto. de la demandante, constituyeron yerros
el proceso,
imputables
al apoderado

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

3
4
5

(Art. 71. Código Civil). “Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denanterior”.
tro5. del
radicado
Susana
Buitrago
Valencia,
la general”.
Sala Electoral del
(Art.
Ley 57
de 1887).11001-23-28-000-2010-00027-00
“La disposición relativa a un asunto MP.
especial
prefiere
a la que tenga
carácter
(Art. 3. Ley 153 de 1887). “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por
incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a
59
que la anterior disposición se refería”. (Negrillas fuera del texto)
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
15001-23-33-000-2016-00185-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
Actor:
WILFREDO
CASTIBLANCO,
CAMILO
HIGUERA
MARCELA
del Consejo
SuperiorRAMIREZ
de la Judicatura
No. 05 y 06 FABIAN
de 5 de febrero
de MORANTES
2016, mediante
las cualesYnombró
SEPÚLVEDA
NAVARRETE
en provisionalidad
como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
Demandado:
FAGUA
- PERSONERO
MUNICIPIO
SOGAMOSO
MARTHA LUCÍAWILMER
ZAMORA JAHIR
ÁVILA eSIERRA
IVÁN DARÍO
GÓMEZ
LEE, bajo elDEL
entendido
que estosDE
nombramientos
BOYACÁ-PERÍODO
2016-2020
son transitorios.
Asunto: Nulidad electoral - Segunda
Instancia BERMÚDEZ
- Elección deBERMÚDEZ
personero por concurso de méritos y aplicaLUCY JEANNETTE
Presidenta
ción de la inhabilidad para los alcaldes establecida
en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “(…) esta Sección concluyeConsejera
e insiste de
enEstado
que para el caso de los personeros se aplica, en
ENRIQUEestablecidas
MORENO RUBIO
principio, el régimen especial deCARLOS
inhabilidades
en el artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
En síntesis, de los argumentos citados se pueden
derivar
las siguientes premisas finales:
Consejero de Estado

El literal “a)” del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 que remite a las inhabilidades consagradas para
***
los alcaldes para limitar la elección de los personeros no puede ser aplicado cuando exista una regla
especial que haya definido la limitación
aplicable
quienes aspiran a ser personeros.
CONSEJO
DE aESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Por esa razón el numeral 2 del artículoSECCIÓN
95 de la QUINTA
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la
Ley 617 de 2000, no es aplicable a los personeros, ya que estos tienen definida dentro del artículo 174
literal “b)” de la misma
normativa
una
causal
de inhabilidad
soportada
en haber desempeñado cierto
Consejera
ponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
tipo de función pública.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
(…) esta Sección
considera
que en este caso la inhabilidad que puede ser aplicada a los personeros por
Actor: ocupado
TANIA INES
MARTINEZ
haber
un JAIMES
cargo dentro
del servicio público, es la establecida en el literal “b)” del artículo 174
Demandado:
GARCIA
ADARVE Y OTROS
de
la Ley 136 RAFAEL
de 1994,ALBERTO
lo que excluye
la posibilidad
de remitirse a las inhabilidades consagradas para

los alcaldes, en razón a que como ya lo explicara este fallo, la norma especial conlleva la imposibiliAsunto:
Auto que admite
y niega la medida
dad
de remisión
a otro dispositivo
legal.cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral
1
se ha referido que
a latienen
prohibición
Extracto:
“…enesta
Corporación,
otras las
oportunidades
Lo anterior,
la medida
en queensumar
normas de ,inelegibilidad
origendeenfavoreuna misma
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
situación conlleva a un planteamiento hermenéutico contrario a la interpretación estricta de los límidesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
tes
para hacer parte del servicio público.
a su vez, participó.

Aunque dicha sentencia había definido las condiciones de aplicación de las inhabilidades de los perso(…)
neros, esta Sala advierte que la situación que tuvo que abordar el Concejo de Sogamoso al momento de
elegir
ese funcionario
ser considerada
un caso difícil,aen
la medida
en que
Dicha aposición
se elevó apuede
la categoría
de norma constitucional
través
del artículo
2ºnormativamente
del Acto Legis- no
2
estaban
las elcondiciones
derivar
las causales
inelegibilidad.
, que modificó
artículo 126para
Superior,
en cuanto,
en su de
inciso
segundo, consagró:
lativo 02 fijadas
de 2015claramente
Como se observa, las dos causales de inhabilidad citadas tienen componentes esenciales en común que
hacen innecesario acudir a la remisión establecida en el literal “a)” del artículo 174 de la Ley 136 de
1994. En efecto, las dos restringen el acceso al cargo por el término de un año y las dos comprenden el
1 Consejo
de Estado,
Sala Plenapúblico”
de lo Contencioso
C. P.
Contodemuestra
Díaz del Castillo,
de julio
haber
ocupado
un “empleo
dentro Administrativo,
del municipio.
LoStella
anterior
que(i)
el 15
literal
“b)” del
de 2014,
exp.sínúmero:
demandado:
Francisco aplicable
Javier Ricaurte
(ii) 11
artículo
174
regula 11001-03-28-000-2013-00006-00,
de manera especial y completa
la restricción
al Gómez;
personero
pordehaber
noviembre
de 2014,
exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00,
Octavioremitirse
Munar Cadena.
hecho
parte de
la administración
pública, por lo que no es demandado:
necesario niPedro
legítimo
al régimen
2de inhabilidades
De equilibrio de poderes.
del alcalde.”
Decisión: REVOCAR a sentencia del 24 de agosto de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de
180
Boyacá, Sala de Decisión número 2 y, en su lugar, DECLARAR la nulidad de la elección del ciudadano
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptadadel
mediante
autode
delSogamoso
10 de febrero
por2016-2019,
el Tribunal
WILMER
JAHIR SIERRA
FAGUAla como
personero
municipio
paradeel 2016,
periodo
Administrativo
mediante
la cual
rechazó
la presente
demanda
porde
no 2016.
haber sido correcontenida
en el acta de
deCundinamarca
sesión plenaria
ordinaria
número
008-2016,
del 10
de enero
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
Aclara
Voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
- 76001-23-33-007-2016-00099-00
(…) A pesar
de los76001-23-33-000-2016-00056-01
tres días que se otorgaron para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Acumulados
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Actor:artículo
ALBENIS
CURACA
Y JAIMEsin
ANDRÉS
AMU
VALOY
276ZUÑIGA
del CPACA
que determina,
excepción,
que
el incumplimiento del término tiene como
Demandado:
JUAN CARLOS
ECHEVERRI RODRÍGUEZ - PERSONERO JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUefecto el rechazo
de la demanda.
CA- PERIODO 2016-2020
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
al de
asunto,
es decir,
la que establece
las reglas claras
la acciónde
y,
Asunto:
Falloaplicable
electoral
segunda
instancia,
niega pretensiones,
reiterapara
queelenejercicio
caso dede
reelección
por tanto,
para equilibrar
los derechos
los demandantes
con de
laslaprerrogativas
y las expectativas
de
personero
no aplican
las inhabilidades
de losdealcaldes.
Artículo 174
Ley 136 de 1994,
en concordanelegidos
(…).
cia conloselciudadanos
numeral 2ºque
del son
artículo
37 de
la Ley 617 de 2000.
No obstante,
de ese contexto
es valioso
referir las condiciones
especiales
quelaostenta
la Unión
Extracto:
“(…) la dentro
Sala manifiesta
que dichos
pronunciamiento
se dictaron
antes de
normativa
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
impuso el concurso de mérito para la elección de personero, pues datan de 27 de noviembre de Estado
19981,
obligación
medidas
30 de mantiene
noviembrelade
20012, 7 de
de adoptar
marzo de
20003 yafirmativas
7 de junioyderazonables
20024. tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático
de muchos de sus integrantes.
5

Además en reciente sentencia , esta Sección ya analizó y fijó su postura respecto de las inhabilidades, a
las queEnalude
la parte
actora,
endilgadas
personeros
resultan reelegidos
en virtud
del concursíntesis,
la notable
negligencia
quea los
existió
sobre elque
cumplimiento
de las pautas
más elementales
so de méritos,
partiendo
que la de
figura
de laelectoral
reelección
nocraso
está desconocimiento
legalmente prohibida,
esto
en virtud
para el ejercicio
de de
la acción
nulidad
y
el
de
los
términos
para
del artículo
1º de
1031imputables
de 20066. únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
enla
el Ley
proceso,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

(…) político UP.

(…) esta
valoró que en que
razón
de la fueron
modificación
de las
que anteceden
la elec-a
EsosSección
errores protuberantes,
también
detectados
porcircunstancias
el a quo, conllevaban
-en mi criterioción de
los personeros
municipales
o distritales,
quienes
deben superar
las etapas
requisitos
compulsar
las copias
para que se
investigara la
posibleahora
responsabilidad
disciplinaria
delyprofesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1
2
3
4
5
6

de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Rad. 2103, C.P. Jorge AntonioAclaración
Saade Marquez
Rad. 2001-0099-01, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá
Extracto:
pertinente
Rad.
S-069, C.P.“considero
Silvio Escudero
Castro recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
Rad. 2001-0205-01, C.P. Mario Alario Méndez
Del 29 de septiembre de 2016, Rad. número 2016-00051-01, actor: Fernando Antonio Chacón Lebrún contra Personero de
Barranquilla, C.P. Alberto Yepes Barreiro
59
Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el Distrito Capital
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INFÓRMESE
a la público
comunidad
la existencia
del proceso
como
lo ordena
el numeral 5º
artículo 277
del
de
un concurso
abierto
de méritos,
conllevan
a que
la inhabilidad
endel
cuestión,
establecida
CPACA.los alcaldes que son elegidos por voto popular, no les aplique, esto en virtud del mérito y
para
de los procesos en los que se evalúan objetivamente las competencias para desempeñar el cargo, a los
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
de Defensa
Estado parade
queelegibilidad
si lo considera
intervenga antes
aspirantes
a personero
noNacional
les son exigibles
lasJurídica
mismasdelcondiciones
establecidas,
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
1
de la entrada en vigencia de la Ley 1551 de 2012 ”.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Decisión: CONFIRMAR la sentencia apelada que data del 23 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo
Valle del Cauca,
de conformidad
lasresoluciones
razones expuestas
en por
la parte
considerativa
NO DECRETAR ladelsuspensión
provisional
de los efectoscon
de las
Expedidas
el Presidente
de
presente
decisión.
del laConsejo
Superior
de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
DEVUÉLVASE
expediente
al Tribunal
de origen.
MARTHA
LUCÍAelZAMORA
ÁVILA
e IVÁN DARÍO
GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

ROCÍO
ARAÚJOde
OÑATE
Consejera
Estado
Consejera
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
Consejero
de
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero de Estado

***

***

CONSEJO
ESTADO
CONSEJO
DEDE
ESTADO
SALADEDE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SALA
LOLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA
SECCIÓN QUINTA
Consejeraponente:
ponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejera
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Bogotá
D.C.,treinta
siete (7)
de diciembre
de dos
milmil
dieciséis
(2016)
Bogotá D.C.,
y uno
(31) de marzo
de dos
dieciséis
(2016)
Radicación número:
Radicación
número:11001-03-28-000-2016-00038-00
52001-23-33-000-2016-00016-0
Actor: TANIA
INES
JAIMES MARTINEZ
Actor:
GLADYS
GRACIELA
DELGADO PALACIOS, JULIO CÉSAR RIVERA CORTÉS Y DIEGO
Demandado: RAFAEL
ALBERTO
GARCIA ADARVE Y OTROS
ALEXANDER
ANGULO
MARÍNEZ
Demandado: MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA - COMO ALCALDESA DE TUMACO 2016-2019
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Asunto: Fallo electoral de segunda instancia que confirma
la nulidad de la elección de la señora MARÍA
1
haelreferido
la prohibición
favoreExtracto: ANGULO
“… esta Corporación,
en otras
oportunidades
para
períodoa 2016-2019
por de
estar
incursa en
EMILSEN
GUEVARA como
Alcaldesa
de Tumaco, se
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
la inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
95
de la Ley 136 de 1994.
a su vez, participó.
Extracto:
“(…) 8.3. Asuntos previos
(…)
8.3.1.
La apelación
presentada
por eldeConsejo
Electoral
estuvo
limitada2ºpor
supuesta
Dicha posición
se elevó
a la categoría
norma Nacional
constitucional
a través
del artículo
dellaActo
Legis- falta
de
coherencia
de2, la
primera126
instancia,
medida
que ordenó,
como
consecuencia
quesentencia
modificó de
el artículo
Superior,en
enla
cuanto,
en en
su inciso
segundo,
consagró:
lativo
02 de 2015
de la nulidad de la elección de la Alcaldesa, que la organización electoral efectuara un “nuevo escrutinio”. Sin importar la decisión final que sea tomada en esta providencia, es evidente que ese mandato
fue modificado por el Tribunal a quo mediante auto del 15 de septiembre de 2016 en el que se dispuso
que, en su lugar, se convoque a nuevas elecciones. Bajo esta condición, en la medida en que el funda1 Consejo
Estado,yaSala
de lo
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz
del Castillo,
(i) 15 de julio
mento
del de
reparo
noPlena
existe,
noContencioso
habrá lugar
a emitir pronunciamiento
sobre
el mismo.
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de 2014,
exp.
demandado:
Pedro del
Octavio
Munar
Cadena.
8.3.2.
Por otra
parte,
el número:
recurso11001-03-28-000-2013-00015-00,
presentado por la Registraduría
Nacional
Estado
Civil
reitera su
2solicitud
De equilibrio
de
poderes.
de desvinculación del proceso debido a la falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que
180
1

“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la demandado
decisión adoptada
mediante
auto del
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
esa entidad
no profirió
el acto
y no tendrá
el deber
de 10
asumir
ninguna
responsabilidad
en
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correcaso de
que la sentencia
del a quo sea
confirmada.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Siguiendo los parámetros establecidos por esta Sala en procesos semejantes al presente2 y atendiendo
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para
lo desesuevidencia
competencia.
las pautas
y deberes
establecidos
en la Ley
1475 de
2011,
que las funciones electorales de
3
la RNEC son la verificación de requisitos formales y, en cuanto a las inhabilidades, su obligación se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
limita a obtener los certificados de inhabilidad que expiden las autoridades correspondientes, en los
4
términos del artículo 33 de la LeyLUCY
Estatutaria
citada
Por ende,BERMÚDEZ
se declarará probada la excepción de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
de esa entidad.
Presidenta
Aclara Voto

En el expediente obra (fl. 31) la copia del formato E-26 ALC del 7 de noviembre de 2015, correspondiente a los resultados del escrutinio de las elecciones
25 de OÑATE
octubre de 2015 en el municipio de Tumaco,
ROCÍOdel
ARAÚJO
en el que se declara la elección como Alcaldesa
de esadeciudad
Consejera
Estado a MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA5.
Ahora bien, teniendo en cuenta el artículo
95ENRIQUE
numeral MORENO
4 de la Ley
136 de 1994 (modificado por la Ley
CARLOS
RUBIO
ConsejerodedelaEstado
617 de 2000) se procederá a comprobar la existencia
inhabilidad citada por los demandantes.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Cumplimiento del primer requisito de laConsejero
inhabilidad:
existencia de unión marital de hecho
Aclara
Voto CASTILLO.
entre MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA y JAIRO
GUAGUA
de voto
de la consejera
JeannetteseBermúdez
Frente a este elemento deAclaración
la inhabilidad
el apoderado
de laLucy
demandada
limitó a afirmar que no fue
probado el vínculo, en la medida en que la unión marital de hecho no ha sido declarada por alguno
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde losExtracto:
medios consignados
en el artículo 4º de la Ley 979 de 2005, es decir, por escritura pública, acta
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de conciliación
o
sentencia
judicial.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En contraste
con ese
siguiendo
las pautas
jurisprudenciales
dedelalos
Corte
Constitucional
y de
(…) A pesar
de argumento
los tres días yque
se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
de la demanda,
esta Corporación,
aclarar queradicó
la unión
marital de
de manera
hecho estardía
una situación
jurídica
que surgedela
el apoderadosededebe
la demandante
el memorial
lo que llevó
a la aplicación
partir artículo
de la decisión
de la
que decide
constituirque
unaelfamilia
a partir de
vida tiene
común.
Su
276 dellibre
CPACA
quepareja
determina,
sin excepción,
incumplimiento
deluna
término
como
carácter
informal
ha sido
efecto
el rechazo
de lareconocido
demanda. en reiteradas oportunidades ya que su existencia depende de los
actos desplegados por la pareja. La declaratoria citada por el apoderado de la demandada solo establece
un mecanismo
eminentemente
potestativoexplicado
para que,enquienes
puedan
solemnizar
vínculo.
Este aspecto
se encuentra claramente
el Auto ylonodeseen,
hace otra
cosa que
acatar lasu
normativa
básicano
aplicable
asunto,
es existencia
decir, la que
las reglas
claras para
el ejercicio
de ylaelacción
y,
Lo anterior
implicaalque
ante la
de establece
la convivencia,
el proyecto
de vida
conjunto
soporte
los derechos
los declarada
demandantes
las prerrogativas
las expectativas de
mutuo,por
latanto,
uniónpara
deje equilibrar
de existir porque
no hadesido
porcon
alguno
de los mediosy citados.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Sería contrario a la naturaleza constitucional de ese tipo de relación, el condicionar la existencia de
No obstante,
dentro
ese contexto
es valioso del
referir
lasformal
condiciones
especiales
que el
ostenta
la Unión
los derechos
y deberes
de de
la pareja
a la existencia
acto
que echa
de menos
apoderado
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
la demandada.
2

3

4

5

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente: Rocío Araújo Oñate. Diez (10)
de marzo de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 50001-23-33-000-2015-00625-01. Actor: JIMMY GUTIERREZ PINTO.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Demandado:
Concejal del
de de
Villavicencio.
para el ejercicio
deMunicipio
la acción
nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
El artículo
32 deen
la ley
mencionada
ordena lo siguiente:
“Aceptación
o rechazode
dela
inscripciones.
La autoridad
electoralyerros
ante la
intervenir
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
demandante,
constituyeron
cualde
setal
realiza
la
inscripción
verificará
el
cumplimiento
de
los
requisitos
formales
exigidos
para
la
misma
y,
en
caso
de
encontrar
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
quepolítico
los reúnen,
UP.aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados
mediante
consultasprotuberantes,
populares o internas,
o cuando los
candidatos
hayan participado
en la consulta
de un partido,
Esos errores
que también
fueron
detectados
por el a quo,
conllevaban
-en mi movimiento
criterio- a
político
o coalición,
que los
compulsar
las distinto
copiasalpara
queinscribe.
se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de la Salacon
quelasdecidió
abstenerse
hacerlo”.
Contra
este acto procede
el recurso
de apelación
de conformidad
reglas señaladas
en ladepresente
ley. En caso de
inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción
de voto
consejero Alberto Yepes Barreiro
se realice expresamente comoAclaración
una modificación
de ladel
primera.”
Artículo 33. Divulgación.(…) Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre las
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que Nacional
mediante
sentencia
delde4losdetres
julio
proferida
causales
de inhabilidad
a fin de
que informen
al Consejo
Electoral,
dentro
(3) de
días2013
hábiles
siguientesdena su
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
recibo, acerca de la existencia de candidatos inhabilitados, en especial las remitirá a la Procuraduría General de la Nación para
que previa verificación en la base de sanciones e inhabilidades de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único,
publique en su página web el listado de candidatos que registren inhabilidades.
59
Documentos que también fueron allegados autenticados por los Delegados del Registrador Nacional en Nariño, folios 239 y 240.
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INFÓRMESE
la comunidad
la existenciainvocada
del proceso
como
ordena el numeral
5º delexige
artículo
del una
En
lo que sea refiere
a la inhabilidad
por
los lo
demandantes,
la norma
que277
exista
CPACA. permanente” que no es otra cosa que la existencia de un vínculo capaz de crear familia a partir
“unión
de una comunidad de vida permanente y singular, acompañada de trabajo, ayuda y socorro mutuos.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los
del artículo
279 del
En
estetérminos
caso el vínculo
alegado
porCPACA.
los demandantes, es decir, la unión capaz de generar la inhabilidad

consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, se encuentra probado por los siguientes medios:
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Fue
aceptado por
las partes yprovisional
se encuentra
debidamente
probado
con elExpedidas
registro civil
NO DECRETAR
la suspensión
de los
efectos de las
resoluciones
porde
el nacimiento
Presidente con
el
50605451
y conde
el laNUIP
1.087.194.237
33),
quefebrero
la menor
Laura
Sofía Guagua
Angulo,
delISConsejo
Superior
Judicatura
No. 05 y (fl.
06 de
5 de
de 2016,
mediante
las cuales
nombrónacida
el
de octubre decomo
2010,magistrados
tiene comode
madre
MARÍA EMILSEN
y como
padre aa JAIRO
en29
provisionalidad
la Salaa Administrativa
delANGULO
Consejo GUEVARA
Superior de
la Judicatura
6
GUAGUA
CASTILLO
. ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
MARTHA LUCÍA
ZAMORA
son transitorios.

Adicionalmente existen las DECLARACIONES ante notario de Alex Jair Cifuentes Quiñones, Esmeralda
Restrepo Sánchez, Maria Elena
Rodríguez,
JohnBERMÚDEZ
Wilson Guevara
Portocarrero y Otto Antonio Quiñones
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
Casanova, en las que en diferentes circunstancias
aseguran conocer a la pareja conformada por MARIA
EMILSEN ANGULO GUEVARA y JAIRO GUAGUA CASTILLO, quienes son reconocidos como familia desde
ARAÚJO
hace más de 5 años por convivir bajoROCÍO
el mismo
techoOÑATE
y ser los padres de una niña (fls. 62 a 67). Varias
Consejera
de esas declaraciones fueron ratificadas
a travésdedeEstado
las audiencias de pruebas y allí se reiteró que la
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
demandada exteriorizó en varias
ocasiones
que JAIRO
GUAGUA
era su pareja. Es importante referir que
Consejero
de
Estado
estas manifestaciones provienen de personas que han conocido a la demandada y al señor GUAGUA
ALBERTO
YEPES de
BARREIRO
en diferentes circunstancias (amigos,
compañeros
trabajo y vecinos), quienes advierten que como
Consejero
de
Estado en apariencia pero que luego retomaron la
consecuencia de este proceso judicial ellos se distanciaron
relación para contraer matrimonio católico.
***

En la misma medida a partir de la solicitud
de DE
la demandada,
se practicaron varias pruebas testimoCONSEJO
ESTADO
niales que, en síntesis, permiten
que MARIAADMINISTRATIVO
EMILSEN y JAIRO son simplemente amigos y que
SALA DEevidenciar
LO CONTENCIOSO
se comportan de manera cariñosa debido
a la hijaQUINTA
que tienen en común. En varias ocasiones se explicó
SECCIÓN
que aproximadamente desde 2012 terminaron la relación que sostenían desde la universidad pero que
la retomaron al terminar
proceso de
elección
a la Alcaldía
de Tumaco
lo que culminó con el matriConsejeraelponente:
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
monio católico. Estas declaraciones fueron tachadas por los demandantes debido a la subordinación
con
la demandada
el parentesco
conde
el señor
Bajo los términos del artículo 211 del Código
Bogotá
D.C., treinta yyuno
(31) de marzo
dos milGUAGUA.
dieciséis (2016)
Radicación
General
delnúmero:
Proceso el11001-03-28-000-2016-00038-00
a quo comprobó la existencia de los factores que afectan la credibilidad de estos
Actor: TANIA
INESenJAIMES
MARTINEZ
testigos,
sin que
la apelación
se presentara algún argumento para desvirtuar esta inferencia por
Demandado:
RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
parte
de la demandada.
Asunto: Auto que admite
y niega la medida
cautelar de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
Adicionalmente,
en los extractos
de la declaración
juramentada
de bienes
y rentas que se
encuentran
sin numerar con posteridad al folio 58, se puede notar 1que para el 1º de julio de 2013 el señor GUAGUA
, se ha GUEVARA.
referido a Aladiferencia
prohibición
Extracto: “…
estaque
Corporación,
oportunidades
CASTILLO
afirmó
su cónyugeeneraotras
MARIA
EMILSEN ANGULO
dede
la favoreprimera inscimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
tancia, esta prueba será tenida en cuenta en la medida en que son datos públicos según lo consagra el
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
artículo
3º, numeral 2 del Decreto 1377 de 2012 entre otros el estado civil de las personas, su profesión u
a su vez, participó.
oficio y su calidad de comerciante o de servidor público y, a diferencia de lo considerado por el actor ese
7
dato
(…) no constituye información de carácter sensible . En concordancia, en el anexo número 3 - cuaderno
4 del expediente se pueden apreciar los documentos correspondientes a la historia laboral de MARÍA
EMILSEN
ANGULO
GUEVARA,
allegados
expediente
como consecuencia
de la prueba
Dicha posición
se elevó
a la categoría
de al
norma
constitucional
a través del artículo
2º deldecretada
Acto Legis- por el
2
alativo
quo.02
Endela2015
declaración
juramentada
de126
bienes
y rentas
del 6 deenenero
de 2012
( folio
65) ella afirmó
, que modificó
el artículo
Superior,
en cuanto,
su inciso
segundo,
consagró:
que su cónyuge era JAIRO GUAGUA CASTILLO.
6 Este documento también fue allegado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, folios 236 a 238.
de Estado,
Plenatener
de loen
Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
15 de lo
julio
71 Consejo
En la misma
medidaSala
se debe
cuenta el artículo
227 del Decreto
LeyConto
19 deDíaz
2012del
enCastillo,
el que se(i)indica
siguiente:
de
2014,sea
exp.
número:en11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier Ricaurte
Gómez;
11 dedeberá,
“Quien
nombrado
un cargo o empleo público o celebre
un contrato
de prestación
de servicios
con el(ii)
Estado
noviembre
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro Octavio
Munar
al momentodede2014,
su posesión
o de la firma
del contrato, registrar en el Sistema
de Información
y Gestión
delCadena.
Empleo Público
2 De
equilibrio
de
poderes.
-SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa
habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces.
Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el artículo 122 de la
180
Constitución Política”.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediantedeauto
del 10 de expedido
febrero depor
2016,
por el Tribunal
En la audiencia
de pruebas fue
arrimado
un certificado
matrimonio
la Diócesis
de Tude Cundinamarca
mediante
la cual
presente
no haber
sidocuenta
corremaco,Administrativo
Parroquia Nuestra
Señora de Las
Mercedes,
el rechazó
viernes la
6 de
mayo demanda
de 2016, por
en donde
se da
gida en término,
conforme
motiva27dedeeste
proveído.de 2015, entre JAIRO GUAGUA CASTILLO y
de la celebración
de ese
vínculolaelparte
domingo
diciembre
MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA (fl. 3218).
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

A lo anterior hay que sumar la propaganda de la campaña política de MARÍA EMILSEN ANGULO a la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
alcaldía (“Todos por un nuevo Tumaco ¡con mirada de mujer!, la cual no fue tachada de falsa y fue
debidamente cotejada por el peritoLUCY
fotógrafo)
en la BERMÚDEZ
que se afirmaba
que “nació un 14 de noviembre de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
1984. Hija de dos personas humildes (…) con susPresidenta
hermanos conforman una gran familia, su hogar lo
comparte con Jairo Guagua, de esta unión su hijaAclara
Laura
(…)” ( folio 23 cdno 5).
Voto
Bajo esas condiciones la Sala concluye queROCÍO
entre MARÍA
ARAÚJOEMILSEN
OÑATE ANGULO GUEVARA y JAIRO GUAGUA
CASTILLO se ha mantenido la unión maritalConsejera
por lo menos
desde el año 2012, lo cual llevó a que la
de Estado
relación fuera reafirmada a través delCARLOS
matrimonio
católico.
EllosRUBIO
mismos se consideraron compañeros
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado de la campaña el señor GUAGUA fue
permanentes (en 2012 y 2013) e incluso durante
el desarrollo
YEPES BARREIRO
mencionado como parte de su hogar. TodoALBERTO
esto se ratificó
formalmente con la celebración del rito catóConsejero
de Estado
lico que se efectuó días después de la elección como Alcaldesa.
Aclara Voto

En efecto esta Sala evidencia que entre MARÍA EMILSEN y JAIRO sí existía la unión permanente en la
Aclaración
deinferir
voto deque
la consejera
Jeannette
Bermúdez
medida en que las pruebas
permiten
su relaciónLucy
no es
solo de amistad
y que no se limita a
compartir la crianza de su hija. La existencia de esta, así como la celebración del matrimonio católico
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconstituyen
indicios de un vínculo más estrecho y permanente, lo cual es corroborado por los testimotancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
nios, así
como
por las afirmaciones contenidas en las historias laborales de la pareja (correspondientes
garantías para el ejercicio de sus derechos.
a los años 2012 y 2013) y que son reafirmadas por la propaganda electoral correspondiente a la campaña de
2015
“Todos
portres
undías
nuevo
¡Conpara
mirada
de Mujer!
(…)
A pesar
de los
queTumaco
se otorgaron
efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

De lo anterior
se puede
inferirque
quedetermina,
contrariosin
a loexcepción,
sostenidoque
porellaincumplimiento
demandada y por
testigos
quecomo
ella
artículo 276
del CPACA
del los
término
tiene
citó, después
nacimiento
de la menor hija en 2010 la relación se ha mantenido y existen documenefecto eldel
rechazo
de la demanda.
tos en donde ellos reconocen la existencia de la unión.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,
es decir, de
la que
establece las reglas
claras
para elseejercicio
de la acción
y,
Cumplimiento
del segundo
requisito
la inhabilidad:
que la
relación
haya sostenido
con
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de los
demandantes
las prerrogativas y las expectativas de
funcionario
dentro
de los doce
(12) meses
anteriores
a lacon
elección.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Sobre estos elementos la demandada solamente indicó que el término de los 12 meses incluidos en la
obstante,a dentro
ese contexto
es valioso(elemento
referir las que
condiciones
especiales
ostenta deba
la Unión
normaNoconlleva
que el de
ejercicio
de autoridad
se analizará
másque
adelante)
ser
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
permanente y no esporádico, incluyendo su ejercicio el día de las elecciones.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesayesos
garantías
de participación
ese grupo,
fueron
materialmente
minadas
a partirque
de los
En respuesta
argumentos
la Seccióndedestaca,
enque
primer
lugar,
que se encuentra
probado
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
pareja de la demandada, es decir, el señor JAIRO GUAGUA CASTILLO ejerció un cargo público en la ESE
Hospital
San Andrés
del municipio
de Tumaco.
Ensobre
efectoelsecumplimiento
puede evidenciar
mediante
la ResoluEn síntesis,
la notable
negligencia
que existió
de lasque
pautas
más elementales
ción 0065
22 de enero
2015 de
se nulidad
nombró electoral
de manera
al señor GUAGUA
el
para del
el ejercicio
de lade
acción
y elordinaria
craso desconocimiento
de losCASTILLO
términos en
para
cargo intervenir
de Subgerente
código
090, grado
02, de libredenombramiento
remoción en yerros
dicha
en el Administrativo,
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
la demandante,yconstituyeron
ESE (fl.de47).
mismo que
día impidieron
se registró la
posesión
en el cargo
(fl. 48). La renuncia
se efectuó
el 23
octutal El
gravedad
el acceso
efectivo
a la administración
de justicia
por parte
delde
partido
bre depolítico
ese mismo
UP. año (fl. 49), la cual fue aceptada ese mismo día a través de la Resolución 270 (fl. 50).

Teniendo
cuenta
las pruebas que
referidas
enfueron
los párrafos
anteriores,
posible
concluir
quea
Esosen
errores
protuberantes,
también
detectados
por el a es
quo,
conllevaban
-enentonces,
mi criteriola demandada
unaque
unión
permanente
con unresponsabilidad
funcionario dentro
de los 12
antecompulsar sílasmantuvo
copias para
se investigara
la posible
disciplinaria
delmeses
profesional
SinPara
embargo,
respeto
decisión deno
la Sala
que decidió
abstenerse
hacerlo”.
riores del
a laderecho.
elección.
efectos
de la lainhabilidad
es cierto,
como lo
afirma ladedemandada,
que se
requiera el ejercicio permanente o consecutivo del cargo o de las potestades adscritas al mismo hasta
Aclaración
de voto del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro de probar que todos
el día anterior a las elecciones.
Un requerimiento
de este tipo
llevaría
al absurdo
los días, en el transcurso de un año, se ejerció cierto tipo de autoridad y llevaría a que un funcionario
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

8

La celebración de esta ceremonia fue alegada por los actores en la demanda y el acta fue allegada al proceso durante la
celebración de la audiencia de pruebas del artículo 285 del CPACA, en la cual el Magistrado dispuso “El despacho autoriza que
59
el documento sea glosado al expediente”.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso como
ordena elelectoral
numeral 5º
del tenga
artículoque
277renunciar
del
que
sistemáticamente
intervenga
ilegítimamente
en la locampaña
solo
aCPACA.
su puesto dos días antes de las elecciones para evitar la prohibición legal, haciendo nugatorias las
finalidades de la misma.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del
del CPACA.
Cumplimiento
delartículo
tercer279
requisito
de la inhabilidad: que la pareja de la demandada haya

ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

De
lectura de
elemento
se puededederivar
la existencia
de dos exigencias
que la pareja
NO la
DECRETAR
la este
suspensión
provisional
los efectos
de las resoluciones
Expedidasmás:
por el(a)
Presidente
de
demandada
algún
autoridad
y (b)deque
estomediante
haya ocurrido
ennombró
el respectivo
del la
Consejo
Superiorhaya
de laejercido
Judicatura
No. tipo
05 y de
06 de
5 de febrero
2016,
las cuales
municipio.
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Sobre
el último el apoderado de la demandada afirmó que no se cumple en la medida en que el hospital
son transitorios.
referido pertenece al orden departamental, mientras que la elección popular solamente de circunscribe
al municipio de Tumaco. EnLUCY
contraste
a esa afirmación
el expediente existe copia de la Ordenanza
JEANNETTE
BERMÚDEZen
BERMÚDEZ
Presidenta
078 del 7 de diciembre de 1995, “por medio
de la cual se crea el hospital San Andrés del municipio
de Tumaco, como una Empresa Social del Estado del orden Departamental” (fls. 40 ss9), en donde se
ROCÍO de
ARAÚJO
OÑATE
definen, entre otros, cuáles son sus órganos
dirección
(la Junta Directiva y el Gerente o Director) y
de Estado
se establecen sus requisitos y funciones.Consejera
Es importante
rescatar que en el artículo tercero de ese acto se
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO de la siguiente manera:
estableció el lugar en donde el hospital
cumple con
sus funciones
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
“ARTICULO (sic) TERCERO. JURISDICCIÓN.
“La Empresa”, tiene jurisdicción en todo el territoConsejero
de Estado
rio del Departamento de Nariño.
***

PARAGRAFO, SEDE Y DOMICILIO.- “La Empresa”, tiene su domicilio y sede de sus órganos
administrativos la ciudadCONSEJO
de Tumaco
(Nariño)” (negrilla fuera de texto original).
DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

De manera pues que es evidente que aunque
el hospital
tiene un alcance departamental, sus funciones
SECCIÓN
QUINTA
afectan a todos los municipios incluyendo principalmente a Tumaco.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad administrativa en el expediente se cuentan con las
siguientes
pruebas:
Bogotá D.C.,
treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA
INES
MARTINEZ
También
existe
unaJAIMES
providencia
emanada del Comité Interno Disciplinario y suscrita, entre otros,
Demandado:
RAFAEL
ALBERTO GARCIA
OTROS de fecha 28 de julio de 2015, en la que se
por
el Subgerente
Administrativo
JAIRO ADARVE
GUAGUAYCASTILLO,
resuelve iniciar investigación disciplinaria en contra de una persona que ocupa el cargo de auxiliar
Asunto: Auto quedel
admite
y niega
medidaESE,
cautelar
de urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoraly unas
administrativo
Hospital
SanlaAndrés
de decretan
pruebas
y se ordenan
las notificaciones
comunicaciones (fls. 59 a 61). Como complemento de esta
se encuentra un oficio, de fecha 6 de agosto
1
, se ha referido
a la prohibición
favore- DisciExtracto:
“… estapor
Corporación,
en otras
oportunidades
de
2015, firmado
JAIRO GUAGUA
CASTILLO
en su condición
de Presidente
del ComitédeInterno
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
plinario “H.S.A”, en la que se informa el inicio de la investigación disciplinaria (fl. 58).
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Reafirmando ese documento y en contraposición a un certificado expedido irregularmente por faltar
a(…)
la verdad, el Gerente de la ESE Hospital San Andrés de la ciudad de Tumaco certificó al Tribunal de
primera instancia, que desde 2011 el Comité de Control Interno Disciplinario ha mantenido los mismos
el Subgerente
Administrativo
es quien loapreside
y que
el señor
GUAGUA
CASTILLO
Dichamiembros,
posición seque
elevó
a la categoría
de norma constitucional
través del
artículo
2º del
Acto Legisnotificó
la investigación
disciplinaria
en contra
del auxiliar
administrativo
del Hospital
modificó el artículo
126 Superior,
en cuanto,
en su inciso
segundo, consagró:
lativo 02 yderealizó
20152, que
(fls. 114 y 115). Como sustento de esto allegó copia de la Resolución 578 del 3 de mayo de 2011, en la
cual se integra ese Comité con, entre otros, “El sub gerente administrativo, quien lo presidirá” (fls. 132
a 134), la cual es referida por el Gerente del Hospital como un acto vigente que no ha sido objeto de
modificaciones (fl. 115). Adicionalmente, la notificación del citado acto de apertura de investigación
1 puede
Consejoexaminar
de Estado, en
SalaelPlena
lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto
del Castillo,
(i) 15 de CASTILLO.
julio
se
foliode135,
la cual está
firmada solamente
por elDíaz
ciudadano
GUAGUA
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.

9

180

También se puede evidenciar copia autenticada de este acto en los folios 28 y siguientes del cuaderno número 5.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisióndel
adoptada
mediante
auto del 10
de febrero
por elpor
Tribunal
En contraposición
a las afirmaciones
Gerente,
la demandada
afirmó
que éldeha2016,
actuado
“premedianteylapor
cualeso
rechazó
la presente
demanda por no haber
sidocertificorresionesAdministrativo
políticas” de de
unoCundinamarca
de los demandantes
ha revocado
injustificadamente
algunos
cados.gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
el expediente
al Tribunal
de origen
lo deinstancia
su competencia.
Vale laDEVOLVER
pena advertir
que aunque
el Tribunal
de para
primera
decretó que fuera allegado como
prueba el expediente de la investigación referida, la actual Subgerente Administrativa de la ESE inforADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
mó que aquel fue robado el 25 de febrero de 2016 ( folios 1, 6 y 7 cdno 7).
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Vale la pena indicar que de acuerdo al artículo 3ºPresidenta
del manual ( folios 153 y siguientes) las funciones de
la subgerencia administrativa se ubican dentro del
nivel
Aclara
Votodirectivo, en la medida en que comprenden
competencias como el liderazgo, la planeación, la toma de decisiones, la dirección y el desarrollo de
personal y el conocimiento del entorno. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

En ese mismo cuaderno anexo también
es posible
encontrar
la modificación
del manual efectuada a
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Estado
partir del 4 de agosto de 2015 ( folios 164 y Consejero
siguientes)deen
la que se reafirma que el nivel que corresALBERTO
BARREIRO
ponde al cargo del subgerente administrativo
es elYEPES
directivo
( folios 246 ss), se repiten las funciones
Consejero
de
relacionadas en el Acuerdo 08 de 2005 y se indica que eseEstado
empleo tiene personal a cargo.
Aclara Voto

Para la demandada ninguna de las funciones relacionadas implica el ejercicio de autoridad civil ni
de voto de
la consejera
Lucy
Jeannette
administrativa. Sobre elAclaración
segundo concepto
indicó
que no se
cumple
con elBermúdez
criterio orgánico en la medida en que el Subgerente Administrativo “no tiene relación” con ninguno de los cargos relacionado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporen el artículo
190 de la Ley 136 de 1994 (citado), es decir, Alcalde, Secretarios de la Alcaldía, Jefes de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Departamento,
etc. También descartó el criterio funcional para lo cual explicó que dicho empleo no
garantías para el ejercicio de sus derechos.
tuvo a su cargo ninguno de los siguientes deberes: “celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con
cargo (…)
a fondos
municipales;
conferir
licencias
nolaremuneradas,
vacaciones
y susA pesar
de los tres días
que secomisiones,
otorgaron para
efectuar
corrección de decretar
los defectos
de la demanda,
penderlas,
para trasladar
horizontalradicó
o verticalmente
subordinados;
horas
el apoderado
de la demandante
el memoriallosdefuncionarios
manera tardía
lo que llevó a reconocer
la aplicación
del
extras,artículo
vincular
supernumerario
fijarle
nueva sede
al incumplimiento
personal de planta;
a los funcionarios
276personal
del CPACA
que determina,o sin
excepción,
que el
del término
tiene como
que hagan
de lasdeunidades
de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan faculefectoparte
el rechazo
la demanda.
tades para investigar las faltas disciplinarias”.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
las reglas claras
ejercicio de
la acción
y,
Sobre básica
esta última
situación
afirmó
que ellaSubgerente
Administrativo
no para
tieneelasignada
legal
ni reglapor tanto, para
equilibrar
los derechos
de losdisciplinarias.
demandantes con
las prerrogativas
y las expectativas
de
mentariamente
la función
de investigar
faltas
Además
agregó que como
consecuencia
los ciudadanos
son elegidos
(…). deben organizar una oficina de control interno. En caso de
de la Ley
734 de 2002,que
todas
las entidades
no tener suficientes recursos para organizar dicha dependencia el competente para investigar sería
No obstante,
dentro
de ese contexto Bajo
es valioso
las condiciones
que ostenta
la Unión
el superior
jerárquico
correspondiente.
estasreferir
condiciones
advirtió especiales
que la potestad
disciplinaria
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
no puede ser atribuida a un “Comité” sino únicamente a la oficina de control interno, instancia
esta
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
cuya existencia no fue probada en el proceso. Además aclaró que el Subgerente Administrativo noconera
diciones
y garantías
materialmente
minadas
a partirpor
de los
los
el superior
jerárquico
de de
la participación
persona a la de
queesesegrupo,
inicióque
la fueron
investigación
disciplinaria
referida
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
demandantes.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

En contraste
los argumentos
demandada,
para
Sección
el señor JAIRO
sí ejerció
para el con
ejercicio
de la accióndedelanulidad
electoral
y elesa
craso
desconocimiento
deGUAGUA
los términos
para
autoridad
administrativa
enimputables
la medidaúnicamente
en que fungió
como Subgerente
Administrativo
de la ESE
San
intervenir
en el proceso,
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
Andrésdedetallagravedad
ciudad de
Tumaco.
que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En efecto, para esta Sala es claro que el Subgerente Administrativo del Hospital también ejerce dicha
autoridad
bajo elprotuberantes,
criterio funcional
en la medida
en que él por
es elel presidente
del “Comité
Controla
Esos errores
que también
fueron detectados
a quo, conllevaban
-en midecriterioInterno
Disciplinario”
en los
términos
del Resolución
578 del
3 de mayo de disciplinaria
2011 (132 a 134
Cdno 1).
compulsar
las copias
para
que se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Bajo esos parámetros cobran alta relevancia los documentos arrimados al expediente en donde se
Aclaración
de voto Comité
del consejero
Alberto
Yepesinició
Barreiro
evidencia que como presidente
del referido
el señor
GUAGUA
el proceso disciplinario
número 2015-0004 contra un auxiliar administrativo, y que además por sí solo llevó a cabo la notifipertinente
que mediante
sentenciaestas
del 4pruebas
de juliosirven
de 2013
proferidapara
dencaciónExtracto:
del auto“considero
que dio apertura
a larecordar
investigación.
Sin embargo,
solamente
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
contextualizar el ejercicio de la autoridad por parte del Subgerente Administrativo ya que comodel
se
indicó lo importante para efectos de estructurar la inhabilidad es la potestad formal con la cuenta el
cargo en virtud de las normas legales y reglamentarias.
59

369
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Rendición de Cuentas 2016 “Asuntos Electorales”
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESEDECLARAR
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena elen
numeral
del pasiva
artículopropuesta
277 del por
Decisión:
probada
la excepción
de faltacomo
de legitimación
la causa5ºpor
CPACA.
la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
NOTIFÍQUESElaa lasentencia
Agencia Nacional
Defensa Jurídica
del Estado
para por
que si
considera
intervenga de
CONFIRMAR
del 7 dedeseptiembre
de 2016
proferida
el loTribunal
Administrativo
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de de
origen,
para lo
competencia.
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
los efectos
dede
lassu
resoluciones
Expedidas por el Presidente

del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
LUCY de
JEANNETTE
BERMÚDEZdel
BERMÚDEZ
en provisionalidad como magistrados
la Sala Administrativa
Consejo Superior de la Judicatura a
Presidenta
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
PresidentaMORENO RUBIO
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado

ROCÍO
ARAÚJO
ALBERTO
YEPESOÑATE
BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de
* *Estado
*
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
CONSEJOdeDE
ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
***
SECCIÓN QUINTA
CONSEJO DE ESTADO

Consejera
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
SALAponente:
DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número:
1100-1-03-28-000-2016-00052-00
Consejera
ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: ENRIQUE ANTONIO CELIS DURÁN
Demandado:
RAFAEL
ENRIQUE
LIZARAZU
Bogotá D.C., treinta
y uno
(31) de marzo
de dosMONTOYA
mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor: TANIA
INES JAIMES
Asunto:
Sentencia
declara MARTINEZ
infundado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interDemandado:
ALBERTO
GARCIA
Y OTROS
puesto
por el RAFAEL
señor rafael
enrique
lizarazuADARVE
montoya
contra la sentencia proferida por el tribunal administrativo de cundinamarca, sección primera, subsección a, el 29 de octubre de 2015.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

en este recurso extraordinario que
Extracto: “Debe decirse, tal como lo refieren las partes intervinientes
1
, se ha
referido a se
la han
prohibición
de varios
favore-fallos,
Extracto:
“…con
esta
otras oportunidades
en
relación
la Corporación,
materia que en
se debatió
en la sentencia
cuestionada
proferido
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
dictados en diferentes procesos, tramitados tanto en única, como en segunda instancia.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

En tales pronunciamientos se ha reiterado de modo idéntico las conclusiones frente a las reglas previstas
(…) en torno al examen de legalidad de los actos de nombramiento que el Ministerio de Relaciones
Exteriores expidió al proveer cargos en provisionalidad con personal ajeno a la carrera diplomática y
consular,
por no
candidatos
que cumplieran
con las
condiciones
de disponibilidad
para su
Dicha posición
se encontrar
elevó a la categoría
de norma
constitucional
a través
del artículo
2º del Acto Legis2
ejercicio,
en2015
observancia
del principio
de126
alternatividad
que rigeeneste
laboralconsagró:
especial.
, que modificó
el artículo
Superior, en cuanto,
su régimen
inciso segundo,
lativo 02 de
Sin embargo, ninguna de ellas se dictó con el propósito de darle el alcance de una sentencia de unificación, pues en primer lugar la Sala no encontró que existiera alguna de las situaciones a que atrás
se aludió, y en segundo término, tampoco se dictaron al resolver un recurso extraordinario o el de
1 Consejo
de Estado,caso
Sala Plena
de loque
Contencioso
Administrativo,
C. P.
Stella Conto
Díaz del Castillo,
(i) lo
15 reconoce
de julio el
revisión
eventual,
en los
lo allí decidido,
tiene
efectos
de unificación
como
de 2014,
exp.
artículo
270
delnúmero:
CPACA.11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.

2 identificar
De equilibrioladesentencia
poderes. de unificación deriva en el efecto principal de reclamar que su interpretación
El
tenga efectos vinculantes, así lo explica la Corte Constitucional en la sentencia C - 588 de 2012, cuando
analiza el mecanismo de extensión de jurisprudencia en la que dedican algunas consideraciones frente
180
a las sentencias de unificación, a efectos de otorgarle y reconocerles especificas características, así:
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediantedel
auto
del 10 270
de febrero
de 2016,
el Tribunal
⋅Decisión:
La Corte
estimó respecto
de la
exequibilidad
artículo
del CPACA,
quepor
encontraba
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

ajustada la limitación efectuada por el legislador frente al mecanismo de extensión ad-

gida ministrativa
en término, conforme
la parte motiva
de este proveído.
de sentencias,
restringiendo
su procedencia únicamente de las sentencias de

unificación jurisprudencial, pues de ellas se deriva un alto grado de seguridad y certeza,

DEVOLVER
el expediente
Tribunaldedesuorigen
lo de su competencia.
que el legislador
en al
ejercicio
poderpara
de configuración
normativa les asignó, con el fin de

evitar la realización de un proceso.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

⋅
⋅
⋅

Que no todas las sentencias
conBERMÚDEZ
ese poder BERMÚDEZ
vinculante que se traduce en la expoLUCY cuentan
JEANNETTE
sición de reglas de interpretación “claras,
uniformes e identificables”, que establecen y
Presidenta
justifiquen la viabilidad de un reclamoAclara
anteVoto
la administración y con fundamento en ella,
permitan su exigencia a modo de extensión.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Que tal propósito solo se logra bajoConsejera
estas específicas
características, máxime cuando se trata
de Estado
del reconocimiento de un derecho
en cabezaMORENO
del administrado,
con lo que se contribuye a
CARLOS ENRIQUE
RUBIO
de Estadode las peticiones ante las autoridades,
disminuir la congestión judicial y Consejero
la judicialización
ALBERTOyYEPES
BARREIRO
en beneficio de la eficacia, la economía
la celeridad
en la función administrativa.
Consejero de Estado

Aclara Voto
Aclaró, que uno es el efecto de las sentencias
unificadoras para impetrar el mecanismo administrativo de extensión de jurisprudencia y, otro, el poder vinculante para los operadores
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
jurídicos que Aclaración
tiene no solo
las sentencias
unificadoras,
como Bermúdez
regla de interpretación que
introduce con el fin de aplicar el derecho.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Basado
en el reclamo del actor de desconocimiento de la “postura acogida” por la Sección Quinta en
garantías para el ejercicio de sus derechos.

el fallo del 30 de enero de 2014, respecto de que la provisión de empleos de funcionarios de carrera,
está sujeta
al período
dedías
alternación,
se tiene
queefectuar
la sentencia
que sedeinvoca
comode
susceptible
de
(…) A pesar
de los tres
que se otorgaron
para
la corrección
los defectos
la demanda,
este mecanismo
extraordinario,
comoradicó
se anunció,
no cumple
los elementos
que llevó
la identifican
como del
de
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía lo que
a la aplicación
unificación
de
jurisprudencia,
atendiendo
a
las
siguientes
consideraciones:
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

1. Si bien fue dictada por la Sección Quinta, quien tiene la condición de órgano de cierre en los asuntos
electorales
de conformidad
con
el Reglamento
del Consejo
lo relevante
es que
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Autodey Estado,
no hace otra
cosa que para
acatarellacaso,
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que de
establece
las reglasque
claras
para elsu
ejercicio
de la bajo
acción
y,
para cuando
se profirió,
no se invocó
ninguna
las situaciones
ameritan
expedición
esta
por tanto,
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas de
condición
y ellopara
impide
calificarla
o considerarla
como de unificación
de jurisprudencia.
los ciudadanos que son elegidos (…).

2. Aunque es cierto que la interpretación que se realizó en dicha providencia ha sido reiterada con
No obstante,
dentrodecisiones
de ese contexto
es valioso
referir este
las condiciones
especiales
que oostenta
la Unión
posterioridad
por otras
de la Sección
Quinta,
hecho en nada
modifica
representa
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
debe tenerse como de unificación jurisprudencial.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones yagarantías
de en
participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
3. Atendiendo
los eventos
que esta Jurisdicción
profiere
sentencia
de unificación,
estos
es, cuando
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
la dicta por: i) importancia jurídica, ii) trascendencia económica o social, iii) necesidad de unificar
jurisprudencia
además
resolver iv)quelosexistió
recursos
extraordinarios
v) el
de
En síntesis,y la
notablealnegligencia
sobre
el cumplimientoy de
lasmecanismo
pautas máseventual
elementales
revisión,
claro quedeninguno
dede
ellos
se encuentra
en desconocimiento
este asunto. No es
identificar
paraestá
el ejercicio
la acción
nulidad
electoralpresente
y el craso
deposible
los términos
para
el fallointervenir
del 30 de
de 2014
bajo ninguna
de estas
condiciones,
tanto se dictó
en una acción
en enero
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la en
demandante,
constituyeron
yerros
electoral
tramitada
en
segunda
instancia
y
no
se
hizo
invocando
ninguna
de
estas
razones.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

4. Aunque bastaría que se demostrara el cumplimiento de los dos elementos que identifican una sentencia deEsos
unificación,
es preciso recordar
que dado
losdetectados
efectos quepor
ésta
respecto de -en
los mi
ciudadanos,
errores protuberantes,
que también
fueron
el genera
a quo, conllevaban
criterio- a
la administración
los operadores
jurídicos,
le corresponde
al órgano de cierre
darla adel
conocer
bajo
compulsar lasycopias
para que se
investigara
la posible responsabilidad
disciplinaria
profesional
1
del derecho.
embargo, respeto
decisiónen
deellaartículo
Sala que8°
decidió
abstenerse
del Acuerdo
148dedehacerlo”.
2014, y se identiesta condición,
deSin
conformidad
con lolaprevisto
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1

Extracto:
“considero
pertinente
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denARTÍCULO
8 Adiciónase
al Acuerdo
58 derecordar
1999 un artículo,
así:
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Valencia,
Sala Electoral
del
Artículo 43B. Identificación y publicidad de las sentencias de unificaciónBuitrago
jurisprudencial.
Las la
sentencias
de unificación
jurisprudencial se identificarán con las siglas CE-SUJ seguidas del número de la Sección y el número anual consecutivo que les
corresponda. Dichas sentencias serán publicadas en la sede electrónica del Consejo de Estado, en un enlace especial de fácil
59
acceso e identificación.
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INFÓRMESE
la comunidad
procesodecomo
lo ordena
el numeral
5º del artículo
277 del de la
fique
con lasasiglas
CE-SUJ-,laaexistencia
través deldel
servicio
relatoría
y se haga
la publicación
electrónica
CPACA. así adoptada.
decisión
NOTIFÍQUESE
a laqueda
Agenciaclaro
Nacional
Defensa Jurídica
para que
si lo considera
De
esta manera,
que de
la providencia
quedel
se Estado
alegó para
el ejercicio
de esteintervenga
recurso de caen
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
rácter extraordinario no tiene la connotación de sentencia de unificación, y en esa medida, resulta
improcedente el examen sobre si el fallo objeto del recurso la desconoció o se opuso a ella.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

No
recordar
que el aquí
recurrente
ejercitó
tutelar en
contra de
NO sobra
DECRETAR
la suspensión
provisional
de los
efectoseldeamparo
las resoluciones
Expedidas
porlaelsentencia
Presidenteobjeto
de
recurso
extraordinario,
la que
decidida
estade
Corporación
en sulascondición
de juez de
del este
Consejo
Superior
de la Judicatura
No.fuera
05 y 06
de 5 de por
febrero
2016, mediante
cuales nombró
tutela,
donde se analizó
el presuntode
desconocimiento
del precedente
judicial.
en provisionalidad
como magistrados
la Sala Administrativa
del Consejo
Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Dicha
tutela le correspondió en primera instancia a la Sección Primera de esta Corporación, que negó
son transitorios.
la solicitud bajo la consideración de que del “fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
evidencia una interpretaciónLUCY
válida
y razonable
de la normatividad
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZy los efectos de dichas disposiciones
Presidenta
aplicables al caso; se observa, además, que hizo
uso de su libertad interpretativa en materia de valoración
de la prueba sin caer en la arbitrariedad y, finalmente, fundamentó y explicó ampliamente las razones por
ROCÍO
ARAÚJO
las cuales se apartó de la jurisprudencia
emanada
de OÑATE
esta Corporación”2.
Consejera de Estado

ENRIQUE
MORENO RUBIO
Y luego, en segunda instancia, CARLOS
tal decisión
fue confirmada
por el juez constitucional, bajo similares
Consejero
de
Estado
argumentos, en la que además señaló que: “la sentencia
atacada no incurrió en los defectos sustantivo
BARREIRO
o de desconocimiento del precedenteALBERTO
judicial,YEPES
pues la
interpretación que dio al artículo 37 del Decreto
Consejero
de
Estado de la República y la Carrera Diplomática y
Ley 274 de 2000 «Por el cual se regula el Servicio Exterior
Consular», en concordancia con su parágrafo, fue razonable y ajustada al ordenamiento jurídico, al
***
sopesar las razones para apartarse de la anterior interpretación que se había dado sobre el mismo
”3
tema por la Sección Quinta de esta Corporación
CONSEJO DE. ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Esta relación sobre lo ocurrido en dicho
trámiteQUINTA
de tutela, para evidenciar, que lo pretendido por el
SECCIÓN
recurrente es improcedente, pues se insiste, el fallo que se invocó como contrariado o desconocido, no
tiene la condiciónConsejera
de sentencia
de unificación,
lo que hace
impróspera
la única causal que se encuenponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
tra prevista por el artículo 258 del CPACA, para este recurso de naturaleza extraordinaria.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Por
lo expuesto,
la Sección
Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
Actor: TANIA
INES
JAIMES MARTINEZ
República
y por
autoridad
de la ley,
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

Decisión: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interAsunto:por
Autoelque
admite
y niega
la medida
cautelar MONTOYA
de urgencia.contra
Prohibición
de favorecimiento
electoral
puesto
señor
RAFAEL
ENRIQUE
LIZARAZU
la sentencia
proferida por
el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, el 29 de octubre de 2015, por las razo1
Extracto:
“… esta
Corporación,
nes
expresadas
en la
parte motivaendeotras
estaoportunidades
providencia. , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
LEVANTÉSE
la suspensión del fallo emitido el 29 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de
a su vez, participó.

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en cuanto le retorna sus plenos efectos, de conformidad
con
(…)lo aquí decidido.
COMUNÍQUESELE
de esta
de Relacionesa Exteriores,
para lo 2º
pertinente.
Dicha posición se elevó
a la decisión
categoríaaldeMinisterio
norma constitucional
través del artículo
del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Parágrafo Transitorio. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las Secciones identificarán las sentencias de unificación
jurisprudencial dictadas a partir del 2 de julio de 2012 de conformidad con el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, e informarán
a la Relatoría de la Corporación para efectos de asegurar su publicación en la sede electrónica en los términos del presente
1 Consejo
artículo. de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
2014, exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Francisco
Javier
Ricaurte
Gómez; (ii) 11 de
2 de
Consejo
de Estado
- Sección
Primera. Sentencia del 17 dedemandado:
marzo de 2016.
Radicado
número:
11001-03-15-000-2015-03450noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
00 Actor: Rafael Enrique Lizarazu Montoya. Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Primera.
C.P. Roberto
2 De
equilibrio
de
poderes.
Augusto Serrato Valdés.
3 Se refirió a que mediante sentencia de 12 de noviembre de 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció las reglas
para resolver casos análogos, la C.P. Alberto Yepes Barreiro, dentro del proceso radicado con el N° 25000-23-41-000-2015180
00542-01, Actor: Enrique Antonio Celis Durán.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:dispóngase
CONFIRMARellaenvío
decisión
mediante
del 10
de febrero
de 2016, Administrativo
por el Tribunal
Por Secretaría,
del adoptada
expediente
que seauto
tramitó
a cargo
del Tribunal
AdministrativoSección
de Cundinamarca
mediante la Acual
la presente
demanda
no haberarchívese
sido correde Cundinamarca,
Primera, Subsección
delrechazó
expediente
a su cargo
y enpor
lo demás,
el
gida enDéjense
término,las
conforme
la parte
expediente.
constancias
delmotiva
caso. de este proveído.
DEVOLVER
expediente
al Tribunalen
desesión
origende
para
de su competencia.
Este proyecto
fueeldiscutido
y aprobado
la lo
fecha.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Aclara Voto
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejero
de de
Estado
Consejera
Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
* * * de Estado
Aclara Voto

CONSEJO DE ESTADO

Aclaración
voto
de la consejeraADMINISTRATIVO
Lucy Jeannette Bermúdez
SALA DEdeLO
CONTENCIOSO

SECCIÓN QUINTA

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá,
D.C.,
sietede(7)losdetres
diciembre
deotorgaron
dos mil dieciséis
(2016)la corrección de los defectos de la demanda,
(…)
A pesar
días que se
para efectuar
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00044-00
el apoderado
de la
demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Actor:artículo
LUIS FERNANDO
ÁLVAREZ
RÍOS sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
276 del CPACA
que determina,
Demandado:
JULIO CÉSAR
GÓMEZ SALAZAR – DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORefecto el rechazo
de la demanda.
PORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

1
básica
aplicable
al asunto,
decir,
la que
establece
las reglas claras
para el ejercicio
la acción
y,
Asunto:
Nulidad
electoral
– Falloesde
única
instancia
– SENTENCIA
DE UNIFICACIÓN
endemateria
de la
por tanto,
para
equilibrar
derechoscautelar
de los demandantes
con las de
prerrogativas
y lasde
expectativas
de
ejecutoria
de auto
que
decreta los
la medida
y la obligatoriedad
cumplimiento
esa decisión
judiciallos ciudadanos que son elegidos (…).

No obstante,
ese contexto
es valioso referir
las condiciones
especiales
que14
ostenta
la Unión
Extracto:
La partedentro
actoradejunto
con su coadyuvante
censuraron
el Acuerdo
003 de
de marzo
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
2016 y sus opositores contra-argumentaron, lo siguiente:
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir003
de de
los
4.2.1.-diciones
Valga señalar
que frente
a: a) la Violación
a normas
superiores
en las que
el Acuerdo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
14 de marzo de 2016 debía fundarse; y, b) la expedición irregular y por vías de hecho transgresorasEn
delsíntesis,
debidolaproceso,
la parte actora
utilizósobre
similares
argumentosdepara
sustentar
censuras,
notable negligencia
que existió
el cumplimiento
las pautas
máslaselementales
por ende,
puntos
analizados
de manera
paraambos
el ejercicio
de serán
la acción
de nulidad
electoralconjunta.
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

el accionante
explicó queel elacceso
acto efectivo
demandado
se encuentra viciado
de por
nulidad
espartido
inexisAl respecto,
de tal gravedad
que impidieron
a la administración
de justicia
parte ydel
tente, político
porque la
UP.elección se produjo con infracción a los estatutos de la Carder (Acuerdo 005 de 2010, en
su artículo 53); el artículo 2.2.8.4.1.22 numeral 9º del Decreto 1076 de 2015; los artículos 9º numeral
11, 277
numeral
inciso 2º y 233
del CPACA
y losdetectados
artículos por
302elya305
CGP, porque
lascriteriomedidasa
Esos
errores 6º
protuberantes,
que también
fueron
quo,del
conllevaban
-en mi
de suspensión
contra
declaratorio
de la
elección del Director
General
titular no
compulsarprovisional
las copias para
queelseacto
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
delnotificadas
derecho. Sinniembargo,
respeto la
decisión
la Salaafirmó
que decidió
abstenerse una
de hacerlo”.
estaban
ejecutoriadas.
Esto,
en sí de
mismo,
que constituye
transgresión del
derecho al debido proceso.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

En concreto, la violación del Acuerdo de la Asamblea Corporativa Nº 005 de 26 de febrero de
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentenciacon
del el
4 de
julio de1076
2013de
proferida
den2010 Extracto:
o Estatutos
de la CARDER
(art.
53 inciso
2º), en armonía
Decreto
2015 (art.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
2.2.8.4.1.22 num. 9º), consiste en que los Estatutos prevén que en caso de falta temporal del Director
1

59

Se profiere con la finalidad de unificar jurisprudencia, según lo establecido en el artículo 270 del CPACA.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
lo ordena
numeral
5º del oartículo
del
General,
el Consejo
Directivo
debe suplirlas
con uncomo
funcionario
delelnivel
directivo
asesor277
y designarlo
CPACA.
en
encargo, y que, por su parte, el Decreto 1076 de 2015 dispone que la remoción del Director General
procede por orden o decisión judicial. Entonces, entiende la parte actora que el Consejo Directivo no
NOTIFÍQUESE
la Agencia
de Defensa
delorden
Estadojudicial
para que
si lo considera
intervenga
podía
ejecutaralas
medidasNacional
cautelares
porqueJurídica
no había
ejecutoriada
ni en
firme que así
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
lo dispusiera.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Aseveró que la violación del artículo 9º numeral 11 del CPACA se materializa en que el Consejo
Directivo
incurrió
en la prohibición
que
esta
de ejecutar
un actopor
que
se encuentre
NO DECRETAR
la suspensión
provisional
decontiene
los efectos
de norma
las resoluciones
Expedidas
el no
Presidente
en
del firme.
Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a

El
Consejo
Directivo
la Carder
indicó,GÓMEZ
en oposición,
actuó deque
manera
ajustada a derecho,
MARTHA
LUCÍA
ZAMORAde
ÁVILA
e IVÁN DARÍO
LEE, bajoque
el entendido
estos nombramientos
pues
fue notificado de las decisiones cautelares los días 8 y 9 de marzo de 2016 y que por eso expidió el
son transitorios.
Acuerdo 003 de 14 de marzo de 2016.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Pues bien, el debate en torno a la violaciónPresidenta
a las normas superiores en las que debía fundarse supone
que la Sala haga referencia a su contenido:
-

-

-

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado
El artículo 53 del Acuerdo númeroConsejera
005 de 2010
– Estatutos de la Carder, establece que cuando se
CARLOS
delENRIQUE
DirectorMORENO
General, RUBIO
el Consejo Directivo de la Corporación está
presenten vacancias temporales
Consejero
de Estado
facultado para designar como Director
Encargado
a un funcionario del nivel directivo o asesor.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Por su parte, el artículo 2.2.8.4.1.22,
numeral
9 del Decreto 1076 de 2015 señala que “El consejo

directivo de una corporación removerá al director general, (…)// 9. Por orden o decisión judi***
cial…”.
CONSEJO DE ESTADO

delLOCPACA
establece como
prohibición a las autoridades administratiEl artículo 11, numeral
SALA9ºDE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
vas “ejecutar un acto que no se encuentre
en
firme”.
SECCIÓN QUINTA

-

El artículo 277,
numeral
6º del CPACA
señala que BERMÚDEZ
contra el auto
que decide sobre la solicitud de
Consejera
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
suspensión provisional “…solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición…”.
Bogotá
D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

INES
JAIMES
-Actor:ElTANIA
artículo
233
de la MARTINEZ
misma normativa regula el “procedimiento para la adopción de medidas
Demandado:
RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS
cautelares”.
Auto que302
admite
niegatrata
la medida
cautelar decon
urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral que
-Asunto:
El artículo
del yCGP
lo relacionado
la ejecutoria
de las
providencias judiciales
se dicten en audiencias, las cuales “…adquieren 1ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean
se ha referido
la prohibición
favoreExtracto:
“… esta oCorporación,
otras oportunidades
impugnadas
no admitanenrecursos…”.
De igual ,manera,
dicha anorma
se refierede
a la
ejecutoria
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
de las providencias que son proferidas por fuera de las audiencias, las cuales “…quedan ejecutodesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
riadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos
a su vez, participó.
sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la pro(…) videncia que resuelva los interpuestos.”

artículose305
mismo
código
establece
lo atinenteaatravés
la ejecución
de las
providencias
-DichaElposición
elevódel
a la
categoría
de norma
constitucional
del artículo
2º del
Acto Legis- judi2
la cual
puede
ser exigida
“…una
vez ejecutoriadas
a partir
del día siguiente
, que
modificó
el artículo
126 Superior,
en cuanto, eno su
inciso segundo,
consagró: al de la
lativociales,
02 de 2015
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando
contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo…”. También se indica allí que
“…si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción,
este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de
1 Consejo
de Estado, Sala
de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella
Conto
del Castillo,
de julioque se
obedecimiento
a loPlena
resuelto
por el superior,
según fuere
el caso.
LaDíaz
condena
total(i)o15
parcial
dehaya
2014, exp.
número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javierdemostrado
Ricaurte Gómez;
(ii) 11 de
subordinado
a una condición solo podrá
ejecutarse
una vez
el cumplimiento
noviembre
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
de esta…”.
2

De equilibrio de poderes.

Ahora bien, como se advirtió, el actor entiende que las normas descritas fueron inobservadas porque
no existía orden judicial debidamente ejecutoriada que ordenada la ejecución de las medidas cau180
telares, medida que solo podía ser ejecutada hasta tanto haya sido notificada en debida forma y se
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadaasí,
mediante
autoDirectivo
del 10 deno
febrero
2016, la
porfacultad
el Tribunal
encuentre
ejecutoriada.
Como
ello no ocurrió
el Consejo
podíadeejercer
de
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correnombrar
al demandado
como Director
Encargado.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Este asunto, como bien lo advirtió el Ministerio Público en su intervención, fue resuelto por la Sala en el
DEVOLVER
el expediente
Tribunal dedeorigen
lo de su competencia.
auto de
17 de junio
de 2016, alal momento
negarpara
la solicitud
de suspensión provisional de los efectos
de acto. Al respecto, y con el objeto de sentar jurisprudencia en los términos del artículo 270 del CPACA2,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
en materia de la ejecutoria de auto que decreta la medida cautelar y la obligatoriedad de cumplimiento de esa decisión judicial, se trae LUCY
a colación
el contenido
de dicha
decisión donde se dijo lo siguiente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara Voto

“(…)

El tema de fondo de la medida cautelar:
La ejecutoria
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE de auto que decreta la medida
cautelar y la obligatoriedad de esa
decisión
Consejera
de judicial.
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado de las providencias sin que se cuente
A lo largo del CPACA se menciona la Consejero
firmeza y de
ejecutoria
YEPES
BARREIRO
con dispositivo que fije el alcanceALBERTO
o concepto
exacto
de la figura3, así las cosas al tratarse de
Consejero
de
Estado
asunto referente a la suspensión provisional, es necesario remitirse a las normas propias de la
Aclaraúltimo,
Voto de cuyo texto se evidencia la necesaria
medida cautelar, como el artículo 236 inciso
inmediatez en su aplicación. En efecto, en su literalidad, indica “Las decisiones relacionaAclaración la
de modificación
voto de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
das con el levantamiento,
o revocatoria
de las medidas
cautelares no serán
susceptibles de recurso alguno”, pues esa ejecución sin tardanza resulta compatible con la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impornaturaleza ágil, pronta y eficaz del proceso electoral.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Pues bien, desde la teoría, la ejecutoria, como figura procesal, es entendida o asociada con la

firmeza
dedelalos
decisión
juez,
que imposibilita
su discusión
mediante
medios
impugna(…)
A pesar
tres díasdel
que
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de loslos
defectos
dede
la demanda,
previstos
endemandante
los distintosradicó
ordenamientos
procesales.
el ción
apoderado
de la
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Como
se lee de
generalidades de las normas procesales, la ejecutoria, parte y depende,
efecto
el rechazo
de las
la demanda.
de varios factores, el primero y más importante, el de la notificación de la providencia; el

segundo,
si la providencia
es impugnable
o no,
factores
marcan
desde el
Este
aspecto sedeencuentra
claramente explicado
en el Auto
y nopues
hace ambos
otra cosa
que acatar
la normativa
básica
al oasunto,
es decir,
establece por
las reglas
claras para
el ejercicio
de la
y,
puntoaplicable
del plazo
el término,
en la
quéque
momento,
regla general,
cobrará
firmeza.
Poracción
ello, se
pordice
tanto,
equilibrar los
derechos
de los demandantes
con las
prerrogativas
y las expectativas
de
quepara
la providencia
queda
ejecutoriada,
de inmediato
cuando
la providencia
no requiere
losnotificación,
ciudadanos que
sonenelegidos
como
el caso (…).
de los autos de cúmplase; cuando requiriendo notificación, carece
de recursos –al día siguiente de ésta-, o teniéndolos fueron decididos por el juez o no presenta-

Nodos
obstante,
dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
por el interesado.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación de
adoptar
medidasproceso
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecer lasconsconToda esala ritualidad
conexa
al debido
y al yderecho
de defensa
y contradicción,
diciones
garantías
de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
tituyeny pilares
fundamentales
deldeproceso
judicial
y, permite
aseverar que,
por regla
general,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ninguna providencia judicial, surte efectos sin que esté ejecutoriada, precisamente, por la netenga
alcance vinculante
sujetos procesales,
se produce
con ese
Encesidad
síntesis,de
la que
notable
negligencia
que existió para
sobre los
el cumplimiento
de las que
pautas
más elementales
engranaje
entre:
notificación,
impugnación y firmeza
-y si se sigue
para
el ejercicio
de decisión
la acciónjudicial,
de nulidad
electoral ymedios
el crasodedesconocimiento
de los4 términos
para
-. De tal suerte
más alláencon
la cosa imputables
juzgada cuando
de sentencias
se trate
la ejecutabilidad
intervenir
el proceso,
únicamente
al apoderado
de lay demandante,
constituyeron
yerros
si esos estadios
del proceso
son inobservados,
se está, potencialmente,
a ladel
violación
deque
tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo a la administración
de justicia frente
por parte
partido
de dichos
político
UP. derechos fundamentales.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

2

3

4

Dicecompulsar
la norma: “SENTENCIAS
UNIFICACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
Para los
efectos de este Código
se tendrán como
sentencias de
las copiasDE
para
que se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
decisión
de lael Sala
que
abstenerse
dejurídica
hacerlo”.
unificación
jurisprudencial
las querespeto
profierala
o haya
proferido
Consejo
dedecidió
Estado por
importancia
o trascendencia
económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios
de voto
del consejero
y las relativas al mecanismo Aclaración
eventual de revisión
previsto
en el artículoAlberto
36A de laYepes
Ley 270Barreiro
de 1996, adicionado por el artículo
11 de la Ley 1285 de 2009.”
“considero
pertinente
mediante
sentencia
4 de en
julio
de 2013
proferida
denPorExtracto:
aplicación del
principio de
integraciónrecordar
normativaque
previsto
en el artículo
296 deldel
CPACA,
el medio
de control
de nulidad
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
electoral, en lo no regulado se aplican las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturalezadel
del
proceso electoral.
Es así como se afirma que las decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada como las que son ejecutables, implican que ya
59
cobraron ejecutoria. Pero no toda decisión ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada ni tampoco todas son ejecutables.
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INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
procesola
como
lo ordena
numeraldel5ºCGP,
del artículo
277 del los siRetomando
el trámite
procesal,del
mediante
lectura
de laselnormas
se evidencian
CPACA. guientes parámetros: 1) las providencias proferidas en audiencias, quedan ejecutoriadas,

1.1) una vez notificadas si no son impugnables, 1.2) si siendo recurribles no se interponen los

NOTIFÍQUESE
a la1.3)
Agencia
Nacional
de Defensa
del Estadofueron
para que
si lo considera
intervenga
recursos,
si siendo
recurribles,
lasJurídica
impugnaciones
decididas
y, 1.4) una
vez resuelta
en los términos
del
artículo
279
del
CPACA.
la solicitud de aclaración o complementación, conforme al artículo 302 del CGP pretranscrito.

2) las providencias proferidas por fuera de audiencia, quedan ejecutoriadas, 2.1) tres
días después de notificadas cuando carecen de recursos; 2.2) tres días después de notificadas
si siendo
recurriblesprovisional
no se interpusieron
los de
procedentes
y 2.3)Expedidas
cuando queda
ejecutoriada la
NO DECRETAR
la suspensión
de los efectos
las resoluciones
por el Presidente
providencia
quelaresuelva
recursos
del Consejo
Superior de
JudicaturalosNo.
05 y 06interpuestos.
de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
es del
casoe IVÁN
aclarar
queGÓMEZ
la reglaLEE,
general
la ejecutoria
de las
providencias para
MARTHAAhora
LUCÍAbien,
ZAMORA
ÁVILA
DARÍO
bajo eldeentendido
que estos
nombramientos
observar su obligatoriedad y efectos vinculantes, se ve morigerada con excepciones puntuales
son transitorios.

y expresas de la ley, dependiendo de la inmediatez que requiera el trámite procesal, como en
el caso, entre otros, LUCY
de lasJEANNETTE
medidas cautelares
BERMÚDEZpreventivas
BERMÚDEZo de urgencia o de apelación en
Presidentatutelares.
efecto devolutivo e incluso de los amparos
ROCÍO
OÑATE
Se plantea, por la parte opositora
de ARAÚJO
la medida
cautelar, que como las providencias al momenConsejeranodehabían
Estado cobrado firmeza, pues habían sido recurrito de elegir en encargo al demandado
ENRIQUE
RUBIO
das en reposición, elloCARLOS
permitía
predicarMORENO
su no exigibilidad
o imperatividad.

Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
En efecto, la realidad procesal del caso,
da BARREIRO
cuenta de que el recurso con el que se impugnaron
Consejero
de Estado
ambas declaratorias de suspensión provisional
de los efectos del acto de elección del Director

General titular, fue el de reposición, en tanto se trata de un proceso de única instancia, cuyo
***
conocimiento, como acontece con el que se estudia, es del resorte exclusivo del Consejo de
Estado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No obstante, dada la naturaleza
y trasfondo
que conlleva la decisión las medidas cautelares,
SECCIÓN
QUINTA
no es viable abstraerse de la teleología del efecto devolutivo como figura procesal, para entender el alcance
y el porqué
delLUCY
cumplimiento
inmediato
de BERMÚDEZ
la suspensión provisional y, que el
Consejera
ponente:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
CPACA, consideró adecuado para esta decisión que, antes con el CCA se concedía en el efecto
suspensivo.
podría
afirmarse
que como se está en vía de reposición, no
Bogotá D.C.,
treinta yMutatis
uno (31)mutandi,
de marzo no
de dos
mil dieciséis
(2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
se esté
obligado
al cumplimiento inmediato de la decisión cautelar, bajo el mero argumento
Actor: TANIA
JAIMES
MARTINEZ
de queINES
el efecto
devolutivo
no es propio de la reposición, pues se sacrificaría el sentido y trasDemandado:
RAFAEL
GARCIA
ADARVE cautelares,
Y OTROS con la entrada en vigencia de la Ley 1437
cendencia
queALBERTO
adquirieron
las medidas
de 2011.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

En efecto, el artículo 243 del CPACA al pronunciare sobre los autos apelables, realiza un listado,

1
, se ha
referido
a laforma
prohibición
deindica
favore-que la
Extracto:en“…
estaincluye
Corporación,
en otras
el que
al decreto
de laoportunidades
medida cautelar
(num.
2º). En
expresa,
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
regla general de la concesión del recurso de alzada, es el efecto suspensivo, excluyendo expredesignado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
samente, al numeral 2º para otorgarle el efecto devolutivo.
a su vez, participó.

Tradicionalmente, el efecto devolutivo, concepto que se mantiene en el CGP en el artículo 323,
y que fue trasladado en forma textual del artículo 354 del derogado CPC indica: “En el efecto
devolutivo,
En aeste
caso no sedesuspenderá
el cumplimiento
deartículo
la providencia
Dicha posición
se elevó
la categoría
norma constitucional
a través del
2º del Actoapelada,
Legis- ni
queproceso”.
modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02eldecurso
20152,del
(…)

1

Puede decirse entonces, sin hesitación alguna, que el cumplimiento y la exigibilidad de su ejecución, en el caso de la providencia que decreta la medida cautelar, son inmediatos y que no
se suspenden con la interposición de recurso alguno:: Más aún ni siquiera la formulación de la
Consejo
de Estado, impide
Sala Plenaladeejecución
lo Contencioso
Administrativo,
recusación
de las
medidas. C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
depor
2014,
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
Octavio Munar
Razón
laexp.
cual,
conforme
a la normativa procesaldemandado:
vista, unaPedro
vez enterada
de laCadena.
decisión ju2 De equilibrio
de
poderes.
dicial de decreto de medida cautelar, la autoridad competente para darle curso en el presente

caso, esto es, el Consejo Directivo, debía dar inmediato cumplimiento a ella. En el asunto que
ocupa la atención de la Sala, en el proceso 201500034, obra que el decreto de suspensión provi180

376
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
adoptada
mediante
auto
del 10
febrero
de 2016,
sional deCONFIRMAR
3 de marzoladedecisión
2016, fue
notificada
el 9 de
marzo
dede
2016.
Mientras
quepor
en el
el Tribunal
proceso
5
Administrativo
Cundinamarca
mediante
cual rechazó
la presente
demandaelpor
haber de
sido2016
corre201500045, de
la medida
cautelar
de 4 dela marzo
de 2016,
fue notificada
8 denomarzo
.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Lo cual se corrobora, con el contenido del Acuerdo 002 de 14 de marzo de 2016 expedido por

DEVOLVER
expedientedealla
Tribunal
de “por
origen
para lo
su competencia.
el Consejoel Directivo
CARDER
medio
deldecual
se acatan las Medida Cautelares Decre-

tadas de Suspensión Provisional de los Efectos del Acuerdo Nº 032 del 28 de octubre de 2015”,
obrante a folios 34 a 36, en cuyos considerandos indica y reconoce la diligencia de notificación
“G) Que las medidas cautelares
proferidas BERMÚDEZ
por la Consejeras
Ponentes del Consejo de Estado,
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta que decretan de (sic) Suspensión ProviPresidenta
sional de los efectos del Acuerdo número 032
delVoto
28 de octubre de 2015 del Consejo Directivo de
Aclara
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder y a que se hace alusión en el numeral
anterior fueron, notificada al Consejo
de la Carder los días 8 y 9 de marzo de
ROCÍODirectivo
ARAÚJO OÑATE
2016…” (fl. 35).
Consejera de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
De tal suerte que conocido por la entidad
a cargo,
en este caso, el Consejo Directivo, el decreto
BARREIRO
de suspensión provisional, debía ALBERTO
proceder YEPES
a cumplir
la decisión judicial, porque la interposiConsejero
de Estado inmediato de la medida cautelar
ción de “cualquier recurso no impide
el cumplimiento
Aclara Voto
decretada”….

(…)”.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporVisto loExtracto:
anterior,“(…)
le queda
a la Sala resaltar que las diligencias de notificación de los autos admisorios
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de lasgarantías
demandas
exigida
por
el artículo 277 del CPACA en los procesos 201500034 y 201500045, se adepara el ejercicio de sus derechos.
lantaron de la siguiente manera en lo que al Presidente del Consejo Directivo de Carder respecta, así:
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
• En el proceso
2015-0034, radicó
a travéselde
mensajes
el 09 lo
deque
marzo
a los buzoel apoderado
de la demandante
memorial
deremitidos
manera tardía
llevódea 2016
la aplicación
del
nes
electrónicos
para
notificaciones
judiciales:
defensajudicial@carder.gov.co.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

• En el proceso 2015-0045, a través de mensajes remitidos el 08 de marzo de 2016 a los buzo-

electrónicos
paraclaramente
notificaciones
judiciales:
defensajudicial@carder.gov.co.
Este nes
aspecto
se encuentra
explicado
en el Auto
y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, al
para
equilibrar
los derechos
los demandantes
con lascon
prerrogativas
y lasdel
expectativas
La notificación
correo
electrónico,
es dede
anotar,
de conformidad
el inciso final
numeral de
3º
los ciudadanos
que se
sonrealiza
elegidos
del artículo
291 del CGP
de(…).
esa manera cuando se conozca la dirección electrónica de quien
deba ser notificado. A lo que se suma que, según el inciso final del artículo 197 del CPACA, “se entendeNo obstante,
dentro
de ese contextosurtidas
es valioso
referir del
las buzón
condiciones
especiales
que ostenta la Unión
rán como
personales
las notificaciones
a través
de correo
electrónico”.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación
de adoptar
medidas
tendientes
a restablecer
las conAhoramantiene
bien, enterado
el Consejo
Directivo
de laafirmativas
Carder de ylasrazonables
decisiones
proferidas
por esta Sección,
diciones
garantías de participación
de ese grupo,
fueron
materialmente
partir
de los
procedió
a darycumplimiento
mediante Acuerdo
002 deque
14 de
marzo
de 2016 que,minadas
como seavio,
“acat[ó]
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

las Medida Cautelares Decretadas de Suspensión Provisional de los Efectos del Acuerdo Nº 032 del 28
de octubre
de 2015”.
Y luego,negligencia
en cumplimiento
de sus
funciones
legales optó
como
Director
En síntesis,
la notable
que existió
sobre
el cumplimiento
de por
las designar
pautas más
elementales
General
Encargado
al de
señor
JULIO de
CÉSAR
GÓMEZ
SALAZAR,
quien
fungía como funcionario
del Nivel
para
el ejercicio
la acción
nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
de los términos
para
Directivo,
lo cual
mediante
Acuerdo
Nº 003aldeapoderado
14 de marzo
2016. Eso sí,
valga señalar,
su
intervenir
en ocurrió
el proceso,
imputables
únicamente
de lade
demandante,
constituyeron
yerros
nombramiento
se
realizó
bajo
condición
temporal:
la
ausencia
del
Director
General
en
propiedad,
(…)
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Ahora bien, el numeral segundo de la parte resolutiva del Acuerdo número 003 del 14 de marzo de
2016, Esos
indicó
que rige
a partir deque
su expedición
y surte
efectos administrativos
y fiscales-en
a partir
del 15a
errores
protuberantes,
también fueron
detectados
por el a quo, conllevaban
mi criteriode marzo
de 2016.
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Visto lo anterior, es cierto que, como lo alegó el actor, la designación en encargo del demandado fue
Aclaración
de votodedel
consejerocontra
AlbertolasYepes
Barreiro
realizada sin que fuera resuelto
el recurso
reposición
órdenes
judiciales de suspensión
provisional del acto de elección del Director General en propiedad Juan Manuel Álvarez Villegas,
Extracto:
recordar
queprocesos
mediante
4 de julio
de 2013 proferida
dendictadas
el 3 de“considero
marzo depertinente
2016, dentro
de los
desentencia
nulidad del
electoral
201500034
y 201500045.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Pero también lo es que, corresponde a las autoridades dar cumplimiento a las órdenes proferidas por
5
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INFÓRMESE
comunidadEn
la existencia
proceso como
lo ordena
numeral
5º del artículo
277de
della Carlos
jueces dealalaRepública.
este caso,del
de manera
inmediata
por el
parte
del Consejo
Directivo
CPACA.
der,
pues se trataba de una disposición de naturaleza cautelar, que una vez conoció por la notificación,
es acatable aunque existan pendientes recursos, pues, como se vio, los efectos en que estos se conceden
NOTIFÍQUESE
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
así
lo permiten.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Lo anterior, se insiste, porque como el mismo Consejo Directivo de la Carder indicó, conforme al
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
inciso 2º del artículo 4º, en armonía con el 6º de la Constitución Política, en tanto autoridad, es responsable
por infringir
la Constitución
y por
o extralimitación
de elsusPresidente
funciones, así
NO DECRETAR
la suspensión
provisional ydelas
losleyes
efectos
de omisión
las resoluciones
Expedidas por
que
en virtud
del artículo
121 superior,
para el
de sus las
competencias
el deber
del Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05esyfundamento
06 de 5 de febrero
de ejercicio
2016, mediante
cuales nombró
de
al ordenamiento
jurídico,
en este
caso, el acatamiento
las órdenes
en obediencia
provisionalidad
como magistrados
de la Sala
Administrativa
del ConsejodeSuperior
de la decretadas
Judicatura a por el
Consejo
Estado.
Tal situación,
como
se puede
establecer,
la expedición
acto demandado.
MARTHAde
LUCÍA
ZAMORA
ÁVILA e IVÁN
DARÍO
GÓMEZ
LEE, bajojustifica
el entendido
que estosdel
nombramientos
son transitorios.

Así las cosas, difícilmente podría concluirse que el acto demandado fue expedido con violación de las
normas en las que debía fundarse
y, desde luego,
que transgrede
el derecho al debido proceso, partiLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
cularmente el del señor Juan Manuel Álvarez
Villegas, coadyuvante de la parte actora y quien fuera
suspendido del cargo de Director General titular de la Carder. En sí, el procedimiento seguido por el
ROCÍO
Consejo Directivo para el nombramiento
enARAÚJO
encargoOÑATE
del señor JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR solo
Consejera
de Estado
obedece al cumplimiento de las normas,
en ejercicio
de sus facultades, que enuncian el paso a seguir
MORENO
RUBIO
como consecuencia de la ordenCARLOS
dictadaENRIQUE
por autoridad
judicial.

Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIRO
Visto lo anterior, los cargos de a) Violación aYEPES
normas
superiores en las que el Acuerdo 003 de 14
Consejero
de
Estado irregular y por vías de hecho transgresode marzo de 2016 debía fundarse; y, b) la expedición

ras del debido proceso, concluye la Sala, no tienen vocación de prosperidad.
***

c) Por último, el actor alegó que se desconoce
el derecho
a la igualdad (art. 13 C.P), al haber ejecutaCONSEJO
DE ESTADO
do las medidas cautelaresSALA
sin estar
y en firme.
De esta forma, indicó que no se le dio al DiDE LOnotificadas
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
rector General titular, señor Juan Manuel
Álvarez
Villegas,
el mismo trato que al señor Gobernador
SECCIÓN QUINTA
de Caldas, señor Guido Echeverry Piedrahita (proceso 11001032800020160002400), a quien también
se le decretó la suspensión
de losJEANNETTE
efectos del BERMÚDEZ
acto declaratorio
de elección, pero quien sigue
Consejeraprovisional
ponente: LUCY
BERMÚDEZ
en su cargo porque el Consejo de Estado no ha resuelto los recursos de reposición interpuestos por el
demandado
y los terceros.
Tratamiento
sí responde
y se ajusta al debido proceso del artículo
Bogotá D.C., treinta
y uno (31)
de marzo deeste
dosque
mil dieciséis
(2016)
Radicación
11001-03-28-000-2016-00038-00
29
superior número:
y al principio
de legalidad del artículo 277-6º inciso 2º del CPACA y a los artículos 302 y
Actor:
305
delTANIA
CGP. INES JAIMES MARTINEZ
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

El coadyuvante agregó como antecedente de referencia: el proceso de nulidad electoral
Asunto: Auto que admite y niega
la medida
urgencia.
Prohibición
de favorecimiento
electoral
11001032800020140005700,
actor:
Yorgincautelar
HarveydeCely
Ovalle,
demandada:
Johana Chaves
García, en
el que luego de decidido el recurso de reposición, es que1 se ordena proceder a hacer efectiva la medida
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecautelar.
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Pues
bien, sea lo primero indicar que, a juicio de la Sala el argumento de la parte actora parte de una
a su vez, participó.

imprecisión fáctica, la cual desde luego, impide que se pueda analizar su reproche en los términos que
lo
plantea. Esto, es consecuencia de olvidar la forma en que se da el cumplimiento de las órdenes dic(…)
tadas por el juez de lo electoral a propósito de una medida cautelar. Así las cosas, típicamente, de ser
favorable
la solicitud
pordequien
demanda,
se habrá
de ordenar
la suspensión
deLegislos efectos
Dicha posición
se elevóformulada
a la categoría
norma
constitucional
a través
del artículo
2º del Acto
2
del
acto
ha elegido,
nombrado
o designado
al demandado.
Talsuresolución
judicial
le es puesta en
, que modificó
el artículo
126 Superior,
en cuanto, en
inciso segundo,
consagró:
lativo
02 que
de 2015
conocimiento a la autoridad que se encarga de realizar el nombramiento o declarar la elección, para
que, administrativamente, disponga lo necesario, esto es, para que dentro del marco que le otorga la
normativa vigente cumpla la orden de separar de su cargo a la persona.
1 Consejo
de Estado,
Sala Plena
de consecuencia
lo Contencioso Administrativo,
C. P. Stella
Díazde
delsuspensión
Castillo, (i) 15de
delos
julioefectos
Así
las cosas,
diferente
es que,
del cumplimiento
de Conto
la orden
2014,
número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Ricaurte
Gómez; (ii) 11adminisde
del de
acto
deexp.
elección
deba
además suplirse la vacante,
pues ello
es, enJavier
sí, otro
procedimiento
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
trativo que finaliza, como ocurrió en el caso concreto, con un acto con el cual se designa a una persona
2 Deque
equilibrio
poderes.
para
supladeuna
vacante temporalmente. Advierte la Sala que podrá ocurrir en otros eventos que,
dependiendo de la naturaleza misma de la entidad a la que pertenezca quien se vio afectado con la
medida cautelar, la normativa establezca que existe suplencia, de manera que no sea necesario reali-
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
mediante
del miembros
10 de febrero
por Directivos
el Tribunal
zar nombramientos
adicionales,
como adoptada
ocurre para
el casoauto
de los
de de
los 2016,
Consejos
Cundinamarca
mediantedonde
la cual en
rechazó
presente
por no haber
correde lasAdministrativo
CorporacionesdeAutónomas
Regionales,
variosla casos
los demanda
elegidos cuentan
con sido
suplentes.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Significa lo dicho que, en cada caso, será la autoridad competente la que deba analizar, primero, qué
expediente
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
hacer DEVOLVER
para acatarel la
orden judicial;
y segundo,
depara
ser necesario
suplir la vacante, actuar conforme a la
ley para que ello se materialice. Cabe señalar que para dicha autoridad es imperativo el cumplimiento
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de la orden dictada por el juez de lo electoral, pues negarse a ello genera las responsabilidades a que
haya lugar.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En esa medida, acusar el acto demandado de ilegal
porque
Aclara
Voto se dictó con desconocimiento del derecho
a la igualdad en la medida en que para el caso de un gobernador o una representante a la cámara no
se ha dictado el acto con el cual se disponíaROCÍO
el nombramiento
de su reemplazo temporal, no permite a
ARAÚJO OÑATE
la Sala advertir en el caso concreto, que el hecho
de quedeelEstado
Consejo Directivo de la Carder encargara al
Consejera
demandado, signifique se le ha dado un
trato ENRIQUE
discriminatorio
al señor
CARLOS
MORENO
RUBIOJuan Manuel Álvarez Villegas.
Consejero
de Estado o incumplimiento de la ejecución no
Esto, además permite señalar que, en todo caso,
el cumplimiento
ALBERTO
BARREIRO
depende directamente del juez de lo electoral
sino, YEPES
como se
vio, de la autoridad encargada legalmente
Consejero
de
Estado
de ello.
Aclara Voto

Dicho de otra manera, el argumento del actor parece censurar el cumplimiento mismo de la orden:
de votodeldeseñor
la consejera
Lucy Jeannette
suspender los efectos delAclaración
nombramiento
Juan Manuel
ÁlvarezBermúdez
Villegas, lo cual en el caso
concreto se materializó con el Acuerdo número 002 de 14 de marzo de 2016; y no, el acto de designaExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporción del
demandado señor JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR, esto es, el Acuerdo Nº 003 de 14 de marzo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de 2016.
Y de ser esto así, entonces el reproche que propone el accionante supone un asunto que escapa
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de la órbita de competencia del juez de lo contencioso electoral.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Los anteriores
argumentos,
a juicio radicó
de la Sala,
son suficientes
concluir
que tampoco
prospera
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manerapara
tardía
lo que llevó
a la aplicación
del
la pretensión
de
nulidad
de
la
demanda
por
el
supuesto
desconocimiento
del
derecho
a
la
igualdad.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

En conclusión, las razones expuestas permiten a la Sala negar la pretensión de nulidad en contra del
acto por
cual fue
designadoclaramente
como Director
General
Encargo
de la
Carder
el señor
CÉSAR
Esteelaspecto
se encuentra
explicado
en elen
Auto
y no hace
otra
cosa que
acatarJULIO
la normativa
básica
aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
GÓMEZ
SALAZAR.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidosde
(…).
Decisión:
NEGAR lasque
pretensiones
la demanda formulada por el señor LUIS FERNANDO ÁLVAREZ
RÍOS en contra del acto de elección del señor JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR, como Director General
No obstante,
dentro de ese
contextoRegional
es valiosodereferir
las condiciones
especialesenque
ostenta la
Unión
Encargado
de la Corporación
Autónoma
Risaralda
- Carder, contenido
el Acuerdo
número
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
003 de 14 de marzo de 2016.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones JURISPRUDENCIA
y garantías de participación
de ese
que fueron
minadas
de los
ESTABLECER
UNIFICADA
engrupo,
los términos
delmaterialmente
artículo 170 del
CPACAa partir
en relación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
con la ejecutoria, ejecutividad y cumplimiento del auto que decreta la medida cautelar en materia de lo
contencioso
electoral,
de conformidad
parte sobre
motivaelde
esta providencia.
En síntesis,
la notable
negligenciacon
quelaexistió
cumplimiento
de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

ADVERTIR
a la comunidad
enimputables
general queúnicamente
las consideraciones
expuestas
en esta providencia
en relación
intervenir
en el proceso,
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
con losdetemas
objeto
de
unificación
CONSTITUYEN
PRECEDENTE.
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,LUCY
respeto
la decisiónBERMÚDEZ
de la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

Presidenta

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES59BARREIRO
Consejero de Estado
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INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso como
lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del
CONSEJO
DE ESTADO
CPACA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos del Consejera
artículo 279ponente:
del CPACA.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
13001-23-33-000-2016-00106-01
NO DECRETAR
la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
FRANCO
Actor:
WILLIAM
HERRERA
del Consejo
Superior
de la Judicatura
No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
Demandado:
EDILES
LA JUNTAdeADMINISTRADORA
NÚMERO
2 DEL
DISTRITO
en provisionalidad
comoDE
magistrados
la Sala AdministrativaLOCAL
del Consejo
Superior
de la
Judicatura a
DE
CARTAGENA
DE
INDIAS
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

Asunto: Fallo que confirma la sentencia de 30 de agosto de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las LUCY
pretensiones
de laBERMÚDEZ
demanda de
nulidad electoral contra la elección de GERJEANNETTE
BERMÚDEZ
MÁN SEGUNDO POLO POLO, en calidad dePresidenta
miembro de la Junta Administradora Local N.° 2 del Distrito
de Cartagena de Indias (2016-2019), contenido en el E-26JAL generado el 4 de diciembre de 2015.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
Estado
debendeser
analizadas en este caso, respecto de la actuación de
Extracto: Dos situaciones de derecho electoral
CARLOS ENRIQUE
la primeraMORENO
respecto aRUBIO
la Resolución 21 de 2015 en la que decidió la
la Comisión Escrutadora Departamental,
Consejero
de Estado
apelación contra la Resolución 068 de 2015
y que versaron
sobre las solicitudes de recuento por las divergenYEPES BARREIRO
cias E-14 y E-24. Y la segunda, frente aALBERTO
las divergencias
E-14 y E-24 que fueron tratadas como falsedades en la
Consejero
de Estado
Resolución 23 de 2015, al decidir el recurso de apelación
contra la Resolución 175 de 2015.
***

4.1. EL RECUENTO DE LA MESA

CONSEJO DE ESTADO

Normativamente, el recuento
encuentra su fundamento
legal en el artículo 11 de la Ley 6 de
SALA de
DEmesa
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
1990 y en los artículos 163 y 164 del Código
Electoral,
(…)
SECCIÓN QUINTA
Como ya se hizo Consejera
mención una
diferencia
los formularios
E-14
y E-24 puede provenir de un reponente:
LUCY entre
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
cuento de la mesa y, en ese caso, no existirá irregularidad constitutiva de falsedad, siempre que de
ello
haya
quedado
precisa
pordieciséis
parte de
la autoridad electoral competente a cargo
Bogotá
D.C.,
treinta yconstancia
uno (31) declara
marzoy de
dos mil
(2016)
Radicación
del
recuento.número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
ALBERTO
GARCIA
Y OTROS
Pero
como ya RAFAEL
se esbozó
dependiendo
de ADARVE
la elección
popular de que se trate, el recuento es competencia
de tan solo algunas autoridades electorales, conforme lo dispone la ley.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

En efecto, para la elección de miembros de las Juntas1Administradoras Locales o Ediles, al igual que
, se ha
a la de
prohibición
favoreExtracto:
“… esta
Corporación,
en otras
oportunidades
toda
elección,
empieza
su periplo
de escrutinio
en cabeza
dereferido
los jurados
votación,deluego
son las
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Comisiones Escrutadoras Auxiliares en los zonificados o las Municipales o Distritales quienes
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
tienen
a cargo el escrutinio; serán ellas las encargadas del recuento, de decidir las reclamaciones, de
a su vez, participó.
analizar las solicitudes para agotar el requisito de procedibilidad. La segunda instancia, en caso de
la
apelación de las decisiones de la Comisión Escrutadora Auxiliar o quien decide los desacuerdos
(…)
entre sus miembros, es la Comisión Escrutadora Municipal y de ésta, se entiende la Escrutadora del
Escrutadora
o General.
siguiente
nivel,sea elevó
la Comisión
Dicha posición
a la categoría
de normaDepartamental
constitucional a través
del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

La Ley 163 de 1994, en el artículo 7, dispone que son las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales las que tienen a cargo el escrutinio de los votos depositados para ediles o miembros de Juntas
Administradoras Locales; declaran la elección y expiden las respectivas credenciales.
de Estado, Salatiene
Plena de
lo Contencioso
P. Stella Conto
Díaz del Castillo,
15 de julioa deciY1 esConsejo
cada escrutadora
bien
definida laAdministrativo,
elección queC.declara,
la reclamación
y el(i)reconteo
2014,
exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier Ricaurte
Gómez;
(ii) 11 deaparte
dir de
y la
apelación
de la
cual es competente. De interés
resulta
e ilustrativo
resulta
el siguiente
6
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
jurisprudencial :
2

De equilibrio de poderes.

6

Sección Quinta. Sentencia de 2 de diciembre de 2005. Exp. 73001-23-31-000-2005-00136-01(3876). Actor: Gustavo
180
Vásquez Morales. Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL GUAMO. C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión como
adoptada
medianteloauto
del 10
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
“Las Comisiones
Escrutadoras,
su nombre
indica,
están
encargadas
de verificar
y conAdministrativo
de Cundinamarca
la cual
rechazódela un
presente
demanda por
haber sidovarias
corresolidar los resultados
de lasmediante
votaciones
a través
procedimiento
quenoinvolucra
gida
en término,
conforme
la parte motiva
de este
proveído. que realizan los Jurados de Votación en
etapas
sucesivas
y progresivas,
que parte
del escrutinio

cada mesa de votación y que culmina con la obtención de los resultados por candidato y por

DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
lista de candidatos.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Las Comisiones Escrutadoras pueden ser Auxiliares, Municipales o Distritales. Las primeras
operan en ciudades divididas
en zonasBERMÚDEZ
y están encargadas
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ de hacer el cómputo total
de los votos depositados en las arcas Presidenta
triclaves de las zonas y de las agrupaciones del
censo electoral que le hubieren sido asignadas
Aclara Voto y registrar ese resultado en los cuadros
que le suministre la Registraduría, en las actas parciales y en un acta general.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

A su turno, a las Municipales o Distritales
les corresponde
Consejera
de Estado la verificación y suma de los votos
por corporación y cargo con base
en las
actas deMORENO
escrutinio
de los Jurados de Votación y en las
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de las
Estado
actas parciales de escrutinio, expedidas
por
Comisiones Escrutadoras Auxiliares y,
ALBERTOactas
YEPESparciales
BARREIROy un acta general.
de todo ello, también deben extender
Consejero de Estado

Aclara Voto
De la misma manera, en las votaciones departamentales,
el escrutinio general de los Delegados
del Consejo Nacional Electoral se basa en el que realizan las diferentes Comisiones Escrutadoras Municipales.Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporY, finalmente, en las votaciones nacionales, el escrutinio general que debe hacer el Consejo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Nacional Electoral se sirve de los cómputos informados por sus Delegados y por los jurados de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

votación en el exterior.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
las Comisiones
resolver,
con abase
en las resel También
apoderadoles
de corresponde
la demandantearadicó
el memorial Escrutadoras
de manera tardía
lo que llevó
la aplicación
del
pectivas
actas,
las
reclamaciones
y
las
impugnaciones
de
determinadas
irregularidaartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
des eldel
escrutinio,
según las reglas de competencia contenidas en el Código Electoral.
efecto
rechazo
de la demanda.

Así,aspecto
segúnseelencuentra
artículo claramente
166 del Código
Electoral
lasy no
Comisiones
Escrutadoras
Este
explicado
en el Auto
hace otra cosa
que acatar laDistritales
normativa
básica
aplicable al son
asunto,
es decir, la
que establecedelaslas
reglas
claras para
el ejercicio deAuxiliares;
la acción y,
o Municipales
superiores
funcionales
Comisiones
Escrutadoras
porlostanto,
para equilibrar
los derechos
de los Electoral
demandantes
con las
y las Escrutadoras
expectativas de
Delegados
del Consejo
Nacional
lo son
de prerrogativas
las Comisiones
losDistritales
ciudadanosoque
son elegidosy,(…).
Municipales;
por último, el Consejo Nacional Electoral lo es de sus Delegados.
NoYobstante,
dentro
de ese contexto
referir
las mismo
condiciones
especiales
que ostentade
la ComiUnión
ocurre que,
de conformidad
coneslovalioso
dispuesto
en ese
artículo,
la designación
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
siones Escrutadoras Auxiliares en determinadas zonas de un Distrito o Municipio no hace
mantiene
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer laspara
conperder la
a obligación
la respectiva
Comisión
Escrutadora
Distrital
o Municipal
la acompetencia
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,electorales
que fueron en
materialmente
minadas ade
partir
de los
conocer
de determinadas
reclamaciones
primera instancia,
la misma
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

manera que nada impide que luego del escrutinio distrital o municipal ciertas reclamaciones se
pornegligencia
primera vez
ante
los Delegados
del Consejo Nacional
Electoral
que, como
Enpuedan
síntesis,formular
la notable
que
existió
sobre el cumplimiento
de las pautas
másoelementales
lo autoriza
el primer
inciso de
delnulidad
artículoelectoral
192 del Código
Electoral,
con posterioridad
al escrutinio
para
el ejercicio
de la acción
y el craso
desconocimiento
de los términos
para
departamental
se presenten
reclamaciones
primera vez
el Consejo constituyeron
Nacional Electoral.
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamentepor
al apoderado
de ante
la demandante,
yerros
procedente
siempreefectivo
que se atrate
de reclamaciones
que tengan
directa
deSin
tal embargo,
gravedad ello
que es
impidieron
el acceso
la administración
de justicia
por parte
delrelación
partido
con elUP.
escrutinio que, en cada caso, deba realizar la respectiva autoridad escrutadora ante quien
político
se formulan por primera vez; la ley reconoce que cada escrutinio es diferente y, en ese sentido,
entiende
siempre seráque
posible
quefueron
en unodetectados
posterior tengan
ciertas-en
irregularidades
Esos
erroresque
protuberantes,
también
por el aocurrencia
quo, conllevaban
mi criterio- a
que constituyan
causales
desereclamación
electoral
que, por haberdisciplinaria
acaecido en del
esaprofesional
instancia,
compulsar
las copias
para que
investigara la
posible yresponsabilidad
delsólo
derecho.
Sin embargo,
decisión
Sala que decidió
abstenerse
de hacerlo”.se entiende
sean alegables
por respeto
primeralavez
hastade
eselamomento.
De lo dicho
en precedencia,
que el legislador fijó claros límites a la actividad de las Comisiones Escrutadoras, orientados a
Aclaración
voto del
Alberto
Yepesque
Barreiro
señalar la competencia
de lasde
mismas
enconsejero
atención al
escrutinio
corresponda efectuar a la
respectiva comisión” (subrayas y negrillas fuera de texto).

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana
Valencia,
Sala Electoral
De taltro
suerte,
que ese orden
genera dos conclusiones, MP.
a saber:
si laBuitrago
modificación
o laladiferencia
entredel
el

E-14 y el E-24 está justificado con alguna de aquellas situaciones (recuento, reclamación, agotamiento
de requisito de procedibilidad), será el interesado quien
debe probar que el registro demandado es
59
falso, porque al estar justificado se presume que está conforme a derecho y a su bloque de legalidad y,
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INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
como
el numeral
5º delenartículo
del del
por
otro, en acambio
si no existe
justificación
del dato
queloseordena
advierte
modificado
el E-24277
respecto
CPACA.se supone la existencia de la irregularidad constitutiva de falsedad y, que eventualmente, podrá
E-14,
generar la nulidad del acto declaratorio de la elección.
NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los
términos
del artículo
En
el caso
concreto,
varias279
dedel
lasCPACA.
mesas judicializadas en este proceso fueron objeto de recuento por

parte de la Comisión Escrutadora Auxiliar, razón por la cual la Comisión Escrutadora Municipal negó
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
la solicitud de recuento que el demandado hiciera frente a algunas mesas, por considerar que conforme
artículo 164
del C.E, noprovisional
es posiblede
doble
recuento
de recuento
como
consignado
NO al
DECRETAR
la suspensión
los efectos
de olasrecuento
resoluciones
Expedidas
por quedó
el Presidente
en
Resolución
068de
dela2015,
dejando
53,dela2016,
que asumió
la las
Comisión
Escrutadora
della
Consejo
Superior
Judicatura
No.sin
05 decisión
y 06 de 5 la
demesa
febrero
mediante
cuales nombró
Departamental
y lo
corroboró
la Resolución
de 2015. (…)
en provisionalidad
como
magistrados
de la Sala21
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

En
punto la Sala Electoral observa, que encuentra acorde la negativa de recuento sobre las mesas ya
soneste
transitorios.
recontadas, precisamente por la prohibición del recuento sobre recuento o el intitulado doble recuento,
situación que no aconteció frente
la mesa 53,BERMÚDEZ
en esta Resolución
21, pues en efecto decidió la apelación
LUCYaJEANNETTE
BERMÚDEZ
contra la Resolución 068 de 12 de noviembrePresidenta
de 2015 de la Comisión Escrutadora Municipal, que reposa
en folios 23 a 24 del cuaderno principal, mediante la cual “se resuelve una reclamación presentada en la
ROCÍO
OÑATE
mesa (sic) 18, 23, 49 y 53 I.E Fe y Alegría
LasARAÚJO
Gaviotas,
zona 09, municipio de Cartagena…”.
Consejera de Estado

CARLOS
MORENO
Si bien se lee que la “reclamación”
fueENRIQUE
presentada
por elRUBIO
demandado GERMÁN SEGUNDO POLO
Consejero
de
Estado
POLO, con base en que la Comisión “validó una información en los E-14 que no concuerda con el
ALBERTO
YEPES aBARREIRO
E-14 de delegados ni con el E-24”, pero
al referirse
la mesa 53 no existe pronunciamiento expreso ni
Consejero
de Estadoasume en forma descendente el estudio de las
entendible respecto de la mesa 53. En efecto, la Comisión
mesas reclamadas y luego de la referencia a la mesa 49, sin explicación alguna indica: “se niega el re***
conteo de la mesa… 53 del mismo puesto” y así lo plasma en el numeral tercero de la parte resolutiva,
indicando que contra las decisiones adoptadas,
procede
recurso de apelación.
CONSEJO DE
ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

De la anterior documentación electoralSECCIÓN
probada,QUINTA
se evidencia que al momento de que la Comisión
Escrutadora Departamental de Bolívar asume la competencia de los escrutinios, tenía vía libre para
recontar la mesa Consejera
53 ya mencionada,
omisión de BERMÚDEZ
la Comisión BERMÚDEZ
Escrutadora Municipal de realizar
ponente: ante
LUCYlaJEANNETTE
pronunciamiento, aunque al parecer sí se había presentado reclamación, como lo denota la Resolución
068
de D.C.,
12 detreinta
noviembre
2015
y, en efecto,
de ella
por vía del recurso de apelación, como lo
Bogotá
y uno de
(31)
de marzo
de dos conoció
mil dieciséis
(2016)
Radicaciónlanúmero:
11001-03-28-000-2016-00038-00
corrobora
Resolución
21 de 2015.
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL
ALBERTO
GARCIAUNA
ADARVE
OTROS
4.2.
LA FACULTAD
PARA
MODIFICAR
MESAYQUE
PRESENTA DIVERGENCIAS ENTRE FORMULARIOS ELECTORALES
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Estamos en el campo propiamente dicho del agotamiento
del requisito de procedibilidad y de las irre1
, se ha referido
a la prohibición
de favoreExtracto: “…generadoras
esta Corporación,
en otrascomo
oportunidades
gularidades
de falsedad
causal constitutiva
de nulidad
electoral, que
la Sala adcimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
vierte en forma temprana, dará por cumplido y surtido, a partir del contenido de lo que la Comisión
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
Escrutadora
Departamental hace explícito en su Resolución 23 de 3 de diciembre de 2015, a fin de
a su vez, participó.
adentrarse al fondo del estudio de la controversia.
(…)

La Sala asume este estudio, en tanto tiene que ver con la Resolución 23 de 3 de diciembre de 2015
proferida
por la
Escrutadora
Departamental,
la cual
hacedelparte
del concepto
violación
Dicha posición
se Comisión
elevó a la categoría
de norma
constitucional
a través
artículo
2º del ActodeLegisde
la demanda.
lativo
02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
En efecto, del contenido de esa Resolución, que reposa en folios 18 a 22 del cuaderno principal “por
medio de la cual se resuelve el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la Resolución 175 de
25 de noviembre de 2015 proferida por la COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE CARTAGENA
1 Consejo
de por
Estado,
Sala Plena dealola
Contencioso
Administrativo,
C. P. SEGUNDO
Stella Conto Díaz
del Castillo,
15 de julio con
DE
INDIAS,
el candidato
JAL, ciudadano
GERMÁN
POLO
POLO,(i)identificado
2014, exp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Franciscolas
Javier
Ricaurte Gómez;
11 de
C.C.de73.101.615.
No 082
por el Partido Conservador”,
se muestran
actuaciones
de la(ii)escrutadora
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
Departamental, así:
2

De equilibrio de poderes.

Confirmó la declaratoria de extemporaneidad de la Comisión Escrutadora Municipal de Cartagena
sobre las solicitudes presentadas por el señor GERMÁN POLO POLO -hoy demandado-.
180
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CONFIRMAR
la decisión
mediante
10 dede
febrero
de 2016,
el Tribunal
En losDecisión:
considerandos
del acto,
se relataadoptada
que conoce
por víaauto
deldel
recurso
apelación,
quepor
presentara
el
Administrativo
cual rechazóque
la presente
por no
haber sidoprevia
corrememorialista,
en el de
queCundinamarca
insiste en losmediante
errores laaritméticos,
lo llevandemanda
a solicitar
el reconteo,
gida endetérmino,
conforme
parte referida.
motiva de este proveído.
revocación
la Resolución
175laantes
expediente
al Tribunal
de origen
para cuando
lo de su competencia.
Visto elDEVOLVER
texto de el
esta
Resolución,
se advierte
que aún
la postulación de las reclamaciones fue
del hoy demandado, según lo informa este acto, el hoy actor hizo parte de la controversia pues se opuso
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
en forma expresa a la solicitud del señor POLO POLO.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Ahora bien, en esta Resolución 23, se condensan diversas
situaciones, a saber:
Presidenta
Aclara Voto

La primera, la negativa de comparar el E-14 con el E-24 de las Comisiones Auxiliares por la disminución injustificada de la votación del demandado
GERMÁN
SEGUNDO POLO POLO, postulación que
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
se limita a la mesa 23, puesto 1, de la zona 9;Consejera
mesa 21,depuesto
Estado2, zona 9; mesa 12, puesto 1 de la zona
10; mesa 9, puesto 1 de la zona 9 y mesa
6, puesto
2, zona
9. Y refiere
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO en cada una el número exacto
Consejero de Estado
que a su juicio le fue disminuido.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
La segunda, la negativa a pronunciarse sobreConsejero
el aumento
o incremento injustificado de la votación
Aclara
Voto FRANCO y que se conexa a las siguiena favor del actor de la nulidad electoral WILLIAM
HERRERA

tes mesas: 49 del puesto 1, de la zona 9, en el que en el E-14 le aparecen 2 votos mientras que el E-24
Aclaración
de voto53,dedel
la consejera
Lucy
Jeannette
registra 3 votos (diferencia
de 1 voto);
puesto 1, de
la zona
9, enBermúdez
el E-14 le aparecen 1 voto y
en el E-24, 5 votos (diferencia de 4 votos); en la mesa 6, puesto 2, zona 9, en el E-14 tiene 0 votos y
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporen el E-24
le aparece 1 voto (diferencia de 1 voto); mesa 13, puesto 1, zona 10, le aparece en el E-14
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
0 votosgarantías
y en el E-24
1 voto (diferencia de 1 voto); en la mesa 24, puesto 2, de la zona 11, en el E-14 le
para el ejercicio de sus derechos.
aparece 1 voto, y en el E-24, 2 votos (diferencia de 1 voto); en la mesa 25, del puesto 1, de la zona 12,
le aparece
el E-14
2 votos
y enque
el se
E-24,
3 votospara
(diferencia
voto) y endelalos
mesa
27, del
puesto
2, de
(…) Aenpesar
de los
tres días
otorgaron
efectuar la1 corrección
defectos
de la
demanda,
la zona
13, en el E-14
le demandante
aparece 1 voto,
mientras
que endeelmanera
E-24, 2 tardía
votos (diferencia
voto). PARA
el apoderado
de la
radicó
el memorial
lo que llevó ade
la 1aplicación
del
UN TOTAL
DE 10
artículo
276VOTOS.
del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

La tercera, la negativa a pronunciarse de la diferencia de más votos que votantes, que se predica de
las mesas
3 y 4 delsepuesto
1 y 1claramente
y 16 del Puesto
San en
Felipe
Nery.
Este aspecto
encuentra
explicado
el Auto
y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,enpara
equilibrar
los derechos
de los
demandantes con
lasen
prerrogativas
y las expectativas
de
Esa negativa,
realidad,
obedeció
a varias
consideraciones,
pero
la parte resolutiva,
solo se inlos ciudadanos
que son con
elegidos
(…).
dicó que
estaba de acuerdo
la extemporaneidad
que había declarado su antecesora la Comisión
Escrutadora Municipal.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
pesar deen
la eldecisión
que se dicen
toma en
esta providencia,
todo el Estado
Esas varias
consideraciones
queque
se aanalizan
acto referido
responder
al límite propuesto
por
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conel propio recurrente de apelación durante la etapa administrativa electoral, quien si bien mencionó
y garantías respecto
de participación
demesas
ese grupo,
que fueron con
materialmente
minadas
a partir de175
los
variasdiciones
disconformidades
de varias
que armonizó
las referidas
en la Resolución
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de 2015 que apeló, se focalizó en el puesto de votación 1 (Foco Rojo) de la zona 10 para insistir en el
error del
E-14 Claveros
frentenegligencia
a lo plasmado
por el E-24
de pautas
los E-14más
erráticos,
para
En síntesis,
la notable
que existió
sobre“acompañando
el cumplimientofotos
de las
elementales
su corrección”.
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Aseveró
Departamental,
quea de
un análisis pormenorizado
de la
talComisión
gravedad Escrutadora
que impidieron
el acceso efectivo
la administración
de justicia porlograba
parte delconcluir
partido
que elpolítico
planteamiento
del recurrente se fundamentó en la no identidad de la información de los E-14
UP.
con los E-24, asunto que bien pudo ser corregido conforme al inciso 1° del artículo 192 del C.E. “facultandoEsos
a esta
Comisión
integrada
los Delegados
del CNE por
para
su corrección
si,criterioefectiva-a
errores
protuberantes,
quepor
también
fueron detectados
el aordenar
quo, conllevaban
-en mi
mente,compulsar
aflora delas
lascopias
Actas para
citadas
el recurrente
y en suresponsabilidad
detalle de votos,disciplinaria
visible en las
de los
quepor
se investigara
la posible
delfotos
profesional
del no
derecho.
Sin embargo,a respeto
la decisión
de electorales
la Sala que anotados
decidió abstenerse
de (fl.
hacerlo”.
E-14 que
corresponderían
las de los
guarismos
en el E-24”
20 cdno. ppal.).
Aclaración
de voto
delcontra
consejero
Albertorespecto
Yepes Barreiro
Advirtió que independientemente
de que
incluso
la decisión
a las reclamaciones podría
entenderse extemporáneo, en ejercicio de la actuación oficiosa podía analizar la situación como una
Extracto:
“considerofrente
pertinente
que mediante
sentencia
del 4 deajulio
de 2013
denposibilidad
aclaratoria
a los recordar
acontecimientos
probados
y procedió
cotejar
las proferida
Actas, con
el
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
propósito de ordenar su corrección, acudiendo al artículo 192 del C.E. y al artículo 228 superiordel
y,
literalmente indicó:
59
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
comunidad
existenciaEscrutadora
del proceso como
lo ordena el numeral
del artículo
277 dellas inCon
base enalola anterior,
lalaComisión
Departamental,
resolvió 5º
corregir
de oficio
CPACA.
congruencias
entre las actas E-14 y E-24 de las mesas relacionadas y que coinciden con las mencionadas en la Resolución 175 de 20151, tal y como ha resultado del cotejo entre ambas actas E-14 y E-24.
NOTIFÍQUESE
a laelAgencia
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado
para que si4121
lo considera
Declaró
agotado
requisito
de procedibilidad
conforme
a la Resolución
de 2011intervenga
del CNE.
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Visto todo lo anterior la Sala Electoral lo que observa es una confusión que llevó a que los sujetos proNOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
cesales no tuvieran claro lo acontecido.
NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente

Se
ese modo
cuanto toda
disminución
fue tratada
delafirma
ConsejodeSuperior
depor
la Judicatura
No. la
05situación
y 06 de 5 de
de aumento
febrero dey2016,
medianteenlasprincipio
cuales nombró
como
una reclamación
aquellas de
dellaartículo
192 numeral
del Código
Electoral,
cuyo dispositivo
en provisionalidad
como de
magistrados
Sala Administrativa
del11Consejo
Superior
de la Judicatura
a
es
claro en
referirse
a queÁVILA
el error
al sumar
votosLEE,
consignados
en el acta
deestos
escrutinio,
lo que supone
MARTHA
LUCÍA
ZAMORA
e IVÁN
DARÍOlos
GÓMEZ
bajo el entendido
que
nombramientos
que
el yerro permanece en ese mismo documento electoral; pero, en el caso concreto, en el trasfondo de
son transitorios.
la discusión planteada, la parte reclamante y apelante del escrutinio electoral, se refería a diferencias
E-14 y E-24, que como es bien
sabido
trasciende
el mero supuesto
fáctico propio de las reclamaciones
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta de la nulidad electoral por falsedad, al pasar el
para dar paso a las llamadas falsedades generadoras
error de un documento electoral a otro.(...)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de que
Estado
El formulario E-14 registra los votos delConsejera
candidato
obtuvo en la mesa y se totalizan los votos y poMORENO
RUBIOy E-14 Delegados y un tercer ejemplar
see tres ejemplares, dos que son CARLOS
idénticosENRIQUE
llamados
E-14 Claveros
Consejero
de
Estado
con destino a la RNEC para efectos del conteo de votos. Por su parte el E-24 es propio para el registro
ALBERTOEscrutadoras
YEPES BARREIRO
del escrutinio por parte de las Comisiones
en todos sus niveles, en las modalidades de
Consejero
de Estado
mesa a mesa o generales consolidados. Toma como
base el E-14 de los jurados de votación, pero como
el escrutinio es un conteo ponderado y cualificado de la votación, existe dentro de las facultades de las
***
Comisiones Escrutadoras, las posibilidades de modificar esa base, como puede acontecer a partir de
la prosperidad de una reclamación, una
solicitud
de agotamiento del requisito de procedibilidad, de
CONSEJO
DE ESTADO
un recuento procedente, entre
SALA otras.
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Pero todas esas actuaciones modificatorias, por regla general, se someten a términos, plazos y etapas
con preclusión. Además,
delponente:
tema deLUCY
la competencia
determina
que el escrutinio termina en la
Consejera
JEANNETTEque
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
autoridad electoral que tiene legalmente atribuida la declaratoria de la elección.
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
Pues
bien, por
todo ese
engranaje planificado y organizado, es que el paso de un yerro o irregularidad
Actor:
TANIA INES aJAIMES
MARTINEZ
de
un formulario
otro, que
incluso es elaborado por diferentes autoridades escrutadoras ( jurados
Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE
OTROSentender que se ha trascendido del elemental
de
votación - comisiones
escrutadoras),
es lo que Ypermite
y de fácil arreglo error aritmético y de hechos constitutivos de reclamación, a una figura de mayor
Asunto: Auto que
admite
niega la electoral
medida cautelar
de urgencia.
favorecimiento
electoral
envergadura
dentro
del yproceso
de escrutinio
comoProhibición
es la de ladefalsedad
electoral,
pues ya no
se trata de un sencillo lapsus de sumatoria que caracteriza
al error aritmético, sino que permite pre1
, se ha electoral,
referido atergiversando
la prohibiciónladereal
favoreExtracto:
esta
Corporación,
sumir
que“…
se ha
buscado
mutar,en
enotras
formaoportunidades
ilegal, el resultado
voluntad
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
popular, al arbitrio del “falsificador” de los datos electorales.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

En el caso que ocupa la atención de la Sala y, luego de observar la Resolución 21 con la 23, se observa
que
(…)en efecto, se recontó la mesa 53, al descontar al actor 4 votos de los 5 votos anotados, para hacerlo corresponder al E-14 que registró 1 voto y como el planteamiento que resolviera la Resolución 23,
coincide
en su sefundamento
fáctico con
el glosado
para la Resolución
de 2015,
la modificación
Dicha posición
elevó a la categoría
de norma
constitucional
a través del21artículo
2º del
Acto Legis- ya
2
se
encontraba
justificada,
no siendo
viable
salvo
que hubiera
, que modificó
el artículo
126volverla
Superior,aencambiar,
cuanto, en
su inciso
segundo,respondido
consagró: a otro
lativo
02 de 2015
supuesto fáctico, situación que no aconteció.

1

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio

2014, exp. 175
número:
demandado:
Ricaurte
Gómez; (ii)la11
de
1 de
La Resolución
de 25 11001-03-28-000-2013-00006-00,
de noviembre de 2015 de la Comisión
EscrutadoraFrancisco
MunicipalJavier
rechazó
por extemporánea
reclamación
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado:
Pedro
Octavio
Munar
Cadena.
presentada por el señor GERMÁN POLO POLO, por cuanto solicitó el reconteo de las mesas ya relacionadas por los errores
2 De
equilibrio
poderes. con fundamento en el artículo 192 del numeral 11 del C.E., pues afirma que como candidato C-82
aritméticos
quedepresentaban,
le aparecen menos votos en el E-24 que los que le fueron contabilizados en el E-14 y al candidato C-84 WILLIAM HERRERA
FRANCO, le aparecen más votos, pero debió haber postulado su reparo en el momento mismo del escrutinio, pues esas mesas
180
ya habían sido escrutadas y cerradas desde hacía varios días ( Véanse fls. 24 a 25 cdno. ppal.).

384
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

la decisión adoptada
mediantehabiendo
auto del 10
febrero de
por del
el Tribunal
Así lasDecisión:
cosas, laCONFIRMAR
Comisión Escrutadora
Departamental
ya de
corregido
la 2016,
votación
candiAdministrativo
de Cundinamarca
cualcomo
rechazó
la presente
demanda por
haber
sidovolver
corredato 84
William Herrera
Franco demediante
la mesala53,
lo denota
la Resolución
21,nomal
podía
gida en
término,
conforme en
la parte
motiva de 23,
estemenos
proveído.
a incluirla
como
modificación
la Resolución
bajo el ropaje de irregularidad constitutiva
de falsedad, porque como quedó visto, justificada la modificación supone la inexistencia de falsedad,
el expediente
al Tribunal
origen
para lo de
su competencia.
salvo DEVOLVER
que se pruebe
lo contrario,
sin quede
ello
se advierta
probado.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Es más la Resolución 23, menciona la disconformidad entre el E-14 y el E-24 de la votación en la mesa
53, que fue calificada en la Resolución
como error
aritmético.
LUCY21
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Así las cosas, le asiste razón al actor al acusar que
laVoto
modificación realizada respecto a la mesa 53
Aclara
fue descontada doble vez, pues es claro, que la Resolución 21 y 23, son actos preparatorios autónomos
en su alcance y decisión, pues mientras la ROCÍO
Resolución
21 seOÑATE
refiere y decide la apelación contra la ReARAÚJO
solución 068 de 2015 de la Comisión Escrutadora
Municipal,
Consejera
de Estadola Resolución 23, lo hace respecto de la
Resolución 175 de 2015 de esa mismaCARLOS
Comisión.
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPEStener
BARREIRO
Pero, la Comisión Escrutadora Departamental,
omitió
en cuenta que frente a la mesa 53, conConsejero
de
Estado
vergen, coinciden e incluyen el mismo fundamento fáctico
respecto de esta mesa, como es el error de
Voto
contabilización en los votos del actor y causa deAclara
la diferencia
E-14 frente al E-24, a razón de 5 votos
cuando en la realidad había obtenido 1.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En consecuencia, cuatro votos de más fueron descontados indebidamente en contra del actor WILLIAM
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporHERRERA
FRANCO por las razones expuestas, los cuales se entienden espurios.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

No obstante, esa claridad y probanza, no se advierte, frente a las demás mesas demandadas, pues
no se (…)
lograA corroborar
lo dicho
porselaotorgaron
parte actora,
sobre todo
porque fueron
objeto de
recuento
en
pesar de los tres
días que
para efectuar
la corrección
de los defectos
de la
demanda,
escrutadoras
de otro
diferente aradicó
la Departamental
y no
se cuenta
juicio que así
el apoderado
denivel
la demandante
el memorial de
manera
tardíacon
lo elementos
que llevó a de
la aplicación
del
lo soporten:
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
(…)

efecto el rechazo de la demanda.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicable
al asunto,
es decir, ellaE-26
que JAL,
establece
las reglas
claras paradeel4ejercicio
de la acción
y,
Ahorabásica
bien, con
la demanda
se adjuntó
con fecha
de generación
de diciembre
de 2015,
por tanto,
parauna
equilibrar
los derechos
de los
demandantes
con lasSEGUNDO
prerrogativas
y lasPOLO
expectativas
de
en el que
se escrutó
votación
a favor del
demandado
GERMÁN
POLO
de 1.880
ciudadanos
son elegidos
(…). FRANCO, una votación por 1.867 votos, es decir un diferenvotos los
y para
el actor que
WILLIAM
HERRERA
cial de 13 votos (véase fl. 27 cdno. ppal.).
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
que a pesar
de la decisión
se toma
en esta providencia,
todoesel el
Estado
Pero, el
demandante
adjuntó E-26JAL,
segmentado,
puesque
el del
4 de diciembre
de 2016, que
acto
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
definitivo por contener el escrutinio General que realiza la Comisión Escrutadora Departamental,concudiciones
y garantías
de participación
grupo,
que
materialmente
minadas
de los
yas páginas
deben
ir firmadas
y con todosdelosesefiltros
que
lafueron
RNEC coloca
-como en
efecto sea partir
observa-,
es
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

interrumpido en la continuidad de su foliatura, por una página que se generó el 24 de noviembre de
2015 yEnque
corresponde
al escrutinio
el que
la votación entre
tenía
síntesis,
la notable
negligenciamunicipal,
que existióen
sobre
el cumplimiento
de lasambos
pautascandidatos
más elementales
un diferencial
de 1 voto,
votos
a favor
demandado
GERMÁN
para el ejercicio
de laa razón
acción de
de 1.875
nulidad
electoral
y eldelcraso
desconocimiento
de SEGUNDO
los términosPOLO
para
POLOintervenir
y de 1.876envotos,
a favor
del demandante
WILLIAM
HERRERA
(véaseconstituyeron
fl. 28 cdno. ppal.),
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de laFRANCO
demandante,
yerros
folio que
se gravedad
diferenciaque
delimpidieron
resto por no
provenir
de laaComisión
Escrutadora
Departamental,
nopartido
ser de
de tal
el acceso
efectivo
la administración
de justicia
por parte del
su autoría,
políticocarecer
UP. de firmas de los Delegados y de las restantes anotaciones al margen que coloca la
RNEC al acto definitivo, porque corresponde al E-26JAL de la Comisión Escrutadora Municipal.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

En estecompulsar
punto ha las
de recordarse
ComisiónlaEscrutadora,
sin importardisciplinaria
el nivel, expide
sus formucopias paraque
quecada
se investigara
posible responsabilidad
del profesional
embargo, respeto
la propio
decisiónescrutinio,
de la Sala pero
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.de elección
lariosdel
E-24derecho.
y E-26 Sin
correspondientes
a su
el definitivo
y declaratorio
es el expedido por la Comisión que tiene a cargo declararla.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Lo cierto es que el escrutinio de la Comisión Escrutadora Municipal, al no ser el definitivo, conforme a
Extracto:puede
“considero
pertinente
recordar que
mediante
sentenciacomo
del 4las
de reclamaciones,
julio de 2013 proferida
denla normativa
ser objeto
de modificación
a partir
de eventos
las decisiotro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
nes que se adopten con éstas, así como con los recursos y sus respectivas decisiones e inclusive mediante
solicitudes para agotar requisito de procedibilidad e incluso el mismo recuento es una posibilidad de
que lo escrutado por la Comisión Escrutadora del primer
o segundo nivel, sea reformado, pues se trata
59
de un proceso dinámico y cambiante, a fin de que refleje la realidad de la voluntad popular, claro está
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INFÓRMESE
a laacomunidad
la existencia
del preclusión,
proceso como
lo ordenataxativas
el numeralal5ºigual
del artículo
del
todo
sometido
plazos perentorios
y con
a causales
que sus277
fundamenCPACA.
tos
fácticos acordes a la previsión de la causal, a la diligencia probatoria y, ante todo, se exige de las
autoridades electorales que se documente en forma clara y transparente, mediante la inserción de los
NOTIFÍQUESE a laenAgencia
Nacional
de Defensa electorales,
Jurídica del Estado
para que
si lo considera
acontecimientos
los distintos
formularios
entendidos
en sentido
amplio.intervenga
en los términos del artículo 279 del CPACA.

Retomando lo que se estudia y de cara al acto declaratorio de la elección, la Sala Electoral encuentra
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
que el diferencial de la votación entre demandante y demandado, pertenecientes ambos al Partido
Conservador
mínima, en
13 votos.
NO DECRETARColombiano,
la suspensiónesprovisional
de total
los efectos
de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Ahora
bien, revisada
la magistrados
votación modificada
por la Comisión
Departamental,
se observa
en provisionalidad
como
de la Sala Administrativa
del Escrutadora
Consejo Superior
de la Judicatura
a
que
tan
solo
dos
mesas
de
las
demandadas
son
referidas
en
la
Resolución
23,
a
saber:
la
mesa 23
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
del
Puesto 1 Fe y Alegría Las Gaviotas frente a la cual ordenó el reconteo y la mesa 49 que negó el
son transitorios.
reconteo porque la Comisión Auxiliar ya lo había hecho.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

ROCÍO
ARAÚJOque
OÑATE
De tal suerte que si en gracia de discusión
se dijera
a los 4 votos espurios de la mesa 53, se sumaran
de Estado
como espurios los determinados en esteConsejera
cuadro comparativo,
por violación a la prohibición de doble
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO23) y, frente a la mesa 49 no se le resrecuento, totalizarían 1 voto más
a favor
del actor
(de la mesa
Consejero
de Estadole descontó, para un total de 5 votos que a él
taría el voto (1 voto), que la escrutadora
departamental
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
volverían y uno (1) que debía conservar dentro de su
caudal numérico.
Consejero de Estado

Pero se reitera que la diferencia en la votación es de 13 votos, razón por la cual las irregularidades
***
comprobadas no tendrían incidencia para mutar el resultado total de la votación, por lo cual en aplicación del principio de eficacia del voto
no da lugar
a la declaratoria del acto electoral, como pasa a
CONSEJO
DE ESTADO
explicarse en el siguienteSALA
numeral
de CONTENCIOSO
estas consideraciones.
DE LO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En el caso concreto, es claro que se encontraron probados 4 votos espurios que fueron objeto de disminución
en desmedro
del (31)
actordepor
doble
más 1(2016)
que recontó la Escrutadora Departamental,
Bogotá D.C.,
treinta y uno
marzo
de reconteo,
dos mil dieciséis
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00038-00
para
un total
de 5 votos
y sin necesidad de acudir al método de la afectación proporcional impleActor: TANIA
JAIMESQuinta
MARTINEZ
mentado
por INES
la Sección
de tiempo atrás para reflejar en forma fidedigna el impacto de las
Demandado: RAFAEL
ADARVE
OTROSelectoral total que diferencia al demandado
irregularidades
en elALBERTO
resultadoGARCIA
total, debido
al Ycaudal
frente al candidato con mayor opción en disputa, al rompe evidencia que el resultado no será mutado.
Asunto: Auto que admite y niega la medida cautelar de urgencia. Prohibición de favorecimiento electoral

Es decir que la diferencia entre ambos candidatos es de1 5 votos y uno que no se le debe descontar.

Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Como
se observa, la diferencia entre los candidatos en disputa no es modificada de cara al resultado
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
que
dio
como ganador al demandado GERMÁN SEGUNDO POLO POLO. Se advierte entonces que no
a su vez, participó.

existe incidencia que altere los resultados electorales que conlleven a la nulidad electoral por no tener
entidad
para mutar el resultado electoral, así que por aplicación del principio de la eficacia del voto
(…)
no hay lugar a anular el acto declaratorio de la elección y las censuras, por ende, no están llamadas
aDicha
prosperar.
posición se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

7. La carga de la prueba en la nulidad electoral

La Sección Quinta, en aras de hacer claridad a una censura que se advierte expresa y que ha inquietado al demandante -hoy apelante- quien parece dar a entender que el proceso electoral administrativo
de Estado,
Sala Plena
de lojurisdiccional,
Contencioso Administrativo,
C. P. Stella
Conto
Díazde
delproceso
Castillo, que
(i) 15debe
de julio
y1 elConsejo
de nulidad
electoral
en vía
tiene empatía
con un
estilo
compleexp. número:
11001-03-28-000-2013-00006-00,
demandado:
Francisco
Javier Ricaurte
(ii) 11 de
tar de
la2014,
autoridad
administrativa
electoral y el operador
jurídico,
en cada
una de Gómez;
sus competencias,
le
noviembre
de 2014,temprana
exp. número:
demandado:
Pedro Octavio
Munarno
Cadena.
advierte
en forma
que11001-03-28-000-2013-00015-00,
tal disertación incurre en un
yerro teórico
y filosófico
acorde con
2 De
equilibrioydealcances
poderes. del tema electoral que se discute ante dichas autoridades, más allá de que el
los
principios
180

386
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10deldeProceso,
febrero de
el Tribunal
Tribunal
a quo haya
utilizado
el artículo
1732 del
Códigoauto
General
a lo2016,
cualpor
el recurrente
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correcalifica
de defecto sustantivo.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Huelga recordar que los fundamentos fácticos, sustento de las reclamaciones del 192 del Código Elecel expediente
Tribunal
de el
origen
para lodedeprocedibilidad
su competencia.del parágrafo del 237 constitoral, DEVOLVER
como de las
solicitudes alpara
agotar
requisito
tucional y del numeral 6º del artículo 161 del CPACA, por regla general, recaen en eventos de espectro
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
particular o específico, en lo que se conoce como censuras particulares, en oposición a aquellos eventos
que afectan en forma absoluta laLUCY
votación
de la mesa
o el escrutinio
de mesa y que se conoce como
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
censuras generales.
Presidenta
Aclara Voto

Por contera, es del resorte de quien pretende lograr el efecto o la consecuencia prevista en la norma, lograr la especificidad en el planteamiento ante
la autoridad
electoral administrativa que luego permita
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
judicializarla y al operador jurídico poder confrontar
dicho de quien demanda de cara a su planConsejera deel Estado
teamiento ante la organización electoral.
EstoENRIQUE
implica que
el éxito
tanto en los hechos constitutivos de
CARLOS
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
reclamación como en aquellos que versan sobre
el requisito
de procedibilidad dependa de la precisión
YEPES
BARREIRO
en el planteamiento desde el hecho, hastaALBERTO
la norma
invocada
(causal) y obviamente acompañada de
Consejero
de
las pruebas, lo que luego debe mantenerse en vía judicialEstado
frente al juez de la nulidad electoral.
Aclara Voto

Es una carga en cabeza del interesado que no completa, ni modifica la organización electoral y menos
Aclaración
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
el juez de la nulidad electoral,
puesde
estevoto
se enfrenta
a: los presupuestos
propios
de cada figura -reclamación o procedibilidad- definidos por la ley, a similitud de lo que sucede con las causales taxativas de los
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrecursos
extraordinarios; a la característica de rogada de la jurisdicción, que incluye a la electoral; a
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la defensa
y protección de la institucionalidad del país, con uno de sus matices más importantes, como
garantías para el ejercicio de sus derechos.
es la claridad, certeza y seguridad frente a quienes regentan las entidades públicas y para fortalecer la
democracia
y el Estado
de Derecho.(…)
(…) A pesar
de los tres
días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Finalmente,
que sique
bien
la Sala Electoral,
advierte
un cargo nuevo,
a latiene
segunda
artículoun
276punto
del CPACA
determina,
sin excepción,
que elesincumplimiento
delajeno
término
como
instancia
nulidad
pues es claro que la causa petendi, la contestación de la demanda,
efectodeellarechazo
de electoral,
la demanda.
las oposiciones de los intervinientes convergen a estructurar la tan esperada fijación del litigio que
rige enEste
adelante
y aencuentra
futuro elclaramente
desenvolvimiento
y limita
a los
jurídicos
en
aspecto se
explicado del
en elproceso
Auto y no
hace otra
cosaoperadores
que acatar la
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, la breves
que establece
las reglas claras
el ejercicioen
de el
la apelante
acción y,
sus disertaciones,
se harán
las siguientes
consideraciones,
a fin para
de evidenciar
para equilibrar
derechos
los demandantes
condel
lasescrutinio,
prerrogativas
lasadvierte
expectativas
de
entendimiento
erradolosfrente
a losdeplazos
y los tiempos
quey se
no fue
su por tanto,
los ciudadanos
que son
elegidos
(…).
contra
el acto
declaratorio de elección, pero deja ensombrecida la actuación
planteado
como censura
de la escrutadora departamental.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
que a pesar como
de la decisión
queincompetencia
se toma en esta providencia,
todo Escrutael Estado
8. La Patriótica
extemporaneidad
del escrutinio
causal de
de la Comisión
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
dora Departamental para declarar la elección y expedir el acto electoral respectivo. las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Indicó el actor que conforme se advierte del E-26JAL, la elección de ediles para la Junta Administradora
Local En
N.ºsíntesis,
2 del Distrito
de Cartagena
se que
dio existió
fuera desobre
los términos
de ley, razón
la cual
Comisión
la notable
negligencia
el cumplimiento
de las por
pautas
máslaelementales
Escrutadora
era incompetente
por encontrarse
el plazo para
el para
acto
para el Departamental
ejercicio de la acción
de nulidad electoral
y el crasofenecido
desconocimiento
de losexpedir
términos
declaratorio
de en
elección.
intervenir
el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

La Sala
aclaraUP.
que esta censura no fue planteada en la demanda, por ende, tampoco quedó contenida
político
en la fijación del litigio y se trajo al proceso vía recurso de apelación, lo cual como lo ha dicho la Sala,
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respetoPara
la decisión
de la Salapor
queel decidió
abstenerse
de solicitarse,
hacerlo”. practicarse e
2 “Artículo
173. Oportunidades
probatorias.
que sean apreciadas
juez las pruebas
deberán
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.
Aclaración
voto del
Albertopor
Yepes
Barreiro
En la providencia que resuelva
sobre las de
solicitudes
de consejero
pruebas formuladas
las partes,
el juez deberá pronunciarse
expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
4 de podido
julio deconseguir
2013 proferida
denla práctica
de las
pruebas que,
directamente
o por medio
de derechosentencia
de petición,del
hubiera
la parte que
las
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.
Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a
otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el
59
cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción”.
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INFÓRMESE
a la comunidad
del proceso
ordena
numeral
5º del artículo
277ad
delquem,
implica
la formulación
delaunexistencia
cargo nuevo
que escomo
ajenolo al
límiteel de
competencia
del juez
CPACA.que motiva a la Sala a no puede asumir su estudio.
razón
NOTIFÍQUESE
Nacional
de Defensa
Jurídica
del Estado
para
si lo considera
intervenga
Sin
perjuicio dea laloAgencia
anterior,
se advierte
que una
es la fecha
en que
seque
termina
el escrutinio,
y otra difeen
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
rente la de generación del acto declaratorio de elección, como se indicó en el numeral segundo de esta
parte considerativa en nota al pie.
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

9.
NOConclusión
DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró

Corolario
de todo como
lo anterior
es quedelasla situaciones
particulares
que glosó
el actor
recurrenteafrente
en provisionalidad
magistrados
Sala Administrativa
del Consejo
Superior
de lay Judicatura
aMARTHA
los escrutinios
que
dieron
como
resultado
el
acto
declaratorio
de
elección
que
demanda
no enconLUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
traron
prosperidad, en primer término, porque si bien se demostraron algunas irregularidades en lo
son transitorios.
concerniente al doble recuento, éstas carecieron de incidencia en el resultado total de la votación que
implicara su mutación, dándose
principio de
eficacia del voto. En las restantes situacioLUCYaplicación
JEANNETTEalBERMÚDEZ
BERMÚDEZ
nes judicializadas, interpretaciones propiasPresidenta
no acordes ni a la normativa ni al alcance que el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional han dado a las situaciones planteadas por el actor o el descuido en
ROCÍOaARAÚJO
OÑATE
propender por oponerse en forma oportuna
lo que consideraba
contrario a derecho dentro del recauEstado
do probatorio en la primera instancia,Consejera
limitan aldejuez
ad quem, por ser una etapa procesal fenecida y
CARLOS
ENRIQUE la
MORENO
RUBIOde pretensiones.
en firme, llevan a la Sección Quinta
a confirmar
denegatoria
Consejero de Estado
ALBERTO
Decisión: CONFÍRMASE la sentencia de 30 deYEPES
agostoBARREIRO
de 2016, por medio de la cual el Tribunal AdminisConsejero
de Estado
trativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda
de nulidad electoral contra la elección de GER-

MÁN SEGUNDO POLO POLO, en calidad de miembro de la Junta Administradora Local N.° 2 del Distrito
***
de Cartagena de Indias (2016-2019), contenido en el E-26JAL generado el 4 de diciembre de 2015.
CONSEJO DE ESTADO

Contra la presente decisión
no DE
procede
recurso.
SALA
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE
Y OTROS
Consejera
de Estado
Ausente con Excusa

Asunto: Auto que admite y niega la medida
de urgencia.
Prohibición
CARLOScautelar
ENRIQUE
MORENO
RUBIO de favorecimiento electoral

Consejero de Estado

1
, se ha referido a la prohibición de favoreExtracto: “… esta Corporación, en otras
oportunidades
ALBERTO
YEPES BARREIRO
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
Consejero de Estado
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

***

(…)

CONSEJO DE ESTADO

DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Dicha posición se elevó a la SALA
categoría
de norma
constitucional
a través del artículo 2º del Acto LegisSECCIÓN
Superior,QUINTA
en cuanto, en su inciso segundo, consagró:
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
1 Consejo denúmero:
Estado, Sala20001-23-33-000-2016-00089-01
Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
Radicación
de 2014,
exp.JAVIER
número: CONTRERAS
11001-03-28-000-2013-00006-00,
Actor:
OMAR
SOCARRÁS demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre
de
2014,
exp.
número:
11001-03-28-000-2013-00015-00,
demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
Demandado: ÁLVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO
2

De equilibrio de poderes.

Asunto: Segunda instancia que revoca la sentencia del 21 de septiembre de 2016, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por lo aquí expuesto y en consecuencia, declarar la nulidad del acto
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto delMunicipal
10 de febrero
de 2016, por
el Tribunal
período
2016 - 2019,
contenido
en el acta
de sesión
del Concejo
de Valledupar
de fecha
siete
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre(7) deAdministrativo
enero de dos de
milCundinamarca
dieciséis (2016).
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Extracto: “En este caso, ocurrió que en ese ejercicio de la autonomía de que están revestidas sus acDEVOLVER
el expediente
Tribunalcon
de origen
para lo de suelcompetencia.
tuaciones,
específicamente
enalrelación
la convocatoria,
Concejo Municipal de Valledupar optó
de acuerdo con las consideraciones que expuso en la Resolución N° 044 de 8 de diciembre de 20151,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
por aplicar analógicamente algunas de las disposiciones que regulan el concurso para la elección de
los personeros municipales (ley 1551
deJEANNETTE
2012 y Decreto
Reglamentario
2485 de 2014), e invocó en las
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
consideraciones según el mencionado concepto dePresidenta
la Sala de Consulta y Servicio Civil, que por tratarse
de una convocatoria pública “no aplica un orden Aclara
específico
Votode elegibilidad entre los seleccionados para
la escogencia final del contralor”.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

No obstante, esta alusión en la parte motiva Consejera
del acto de
lo relevante para la Sala es que
deconvocatoria,
Estado
el esquema y el procedimiento preestablecido
para asignar
puntajes
y calificar el perfil de los particiCARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
de Estadode mérito, tanto que se indicó que por
pantes, se rigió por normas y etapas propiasConsejero
de un concurso
ALBERTO
YEPES de
BARREIRO
analogía se aplicarían las reglas del proceso
de elección
personeros. Así lo dispuso la convocatoria:
Consejero de Estado

Aclara Voto El Concejo Municipal de Valledupar elegi“ARTÍCULO TERCERO: ELECCION DEL CONTRALOR.
rá al Contralor Municipal de Valledupar, dentro de los primeros diez días del mes de enero
de voto de la correspondiente,
consejera Lucy Jeannette
Bermúdez
respectivo, delAclaración
periodo constitucional
para un periodo
igual al del Alcalde.
Dicha elección se hará entre los candidatos que reúnan los requisitos establecidos
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpor la ley, conforme a los RESULTADOS del siguiente proceso de selección. (Negrita y
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
subrayas fuera del texto)
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De manera
cuando
en un
proceso
revisa con
exactitud
las competencias
losdemanda,
inscritos
(…) Aque
pesar
de los tres
días
que se se
otorgaron
para
efectuar yladetalle
corrección
de los defectos de
de la
y a ellas
se le asignan
porcentaje radicó
o el equivalente
a una
calificación,
tamiz para
el apoderado
de laundemandante
el memorial
de manera
tardía ésta
lo querepresenta
llevó a la el
aplicación
del
hallarartículo
al mejor276
valorado
en las
paraque
la ejecución
del cargo.del término tiene como
del CPACA
quecompetencias
determina, sinfijadas
excepción,
el incumplimiento
efecto el rechazo de la demanda.

En este caso, como está visto, el Concejo Municipal siguió el procedimiento propio de un concurso y, en
esa medida,
no podía
eludir laclaramente
elección del
mejor calificado,
la consideración
el entendimienEste aspecto
se encuentra
explicado
en el Auto bajo
y no hace
otra cosa que que
acatar
la normativa
básica
aplicable
al asunto,
decir, la quede
establece
claras
para el ejercicio
la acción y,
to de su
proceso
era que
entre loses integrantes
la listalas
de reglas
elegibles
se determinaría
quédeconcursante
por tanto,
pararesultaba
equilibrardesignado,
los derechossindeatender
los demandantes
las prerrogativas
y lasloexpectativas
de
mediante
votación,
al puntajecon
obtenido,
es decir, que
logrado hasta
los ciudadanos
quepeso.
son elegidos (…).
ese momento,
no tenía
No obstante,
contexto
es valiosoelreferir
las condiciones
especiales
queenostenta
Unión
Este proceder
es endentro
el que de
se ese
funda
precisamente
apelante,
y su queja tiene
asidero
razónlaa que
si
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
bien, la ley le permite al Concejo Municipal adelantar una convocatoria pública, al optar la corporamantiene
obligación
de adoptaral
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer
las conción pública
porlaun
proceso orientado
desarrollo
propio de
un concurso,
aceptó alas
condiciones
que
diciones
y garantías
de participación
de eseengrupo,
fueronpuntuado.
materialmente minadas a partir de los
lo rigen
y que deben
finalizar
necesariamente
elegirque
al mejor
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Esta exactitud
calificaciones
de que
los existió
concursos
de las autoridades
quemás
lo adelanten
En síntesis,enlalas
notable
negligencia
sobreimpone
el cumplimiento
de las pautas
elementalesy
ejecuten,
decisión
de elegibilidad
someta yalelresultado
objetivo registrado
cadapara
uno
paraque
el la
ejercicio
de final
la acción
de nulidadseelectoral
craso desconocimiento
de lospara
términos
de los intervenir
participantes,
impone
hacer prevalecer
sualmérito
ante circunstancias
ajenas
a la liberalidad
en el que
proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
de losde
nominadores.
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Este entendimiento tiene fundamento precisamente en la autonomía con la que actuó el Concejo Municipal al
acoger
esteprotuberantes,
procedimiento
adelantar
convocatoria
que trasmutó
Esos
errores
quepara
también
fueronladetectados
por elpública,
a quo, conllevaban
-enprecisamente
mi criterio- a
de uncompulsar
trámite sometido
las reglas
un concurso
dado su
énfasis en la disciplinaria
calificación objetiva
de los
las copiasa para
que sedeinvestigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión
de la Sala que
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
participantes
respecto
de sus habilidades
y sus capacidades
para
el ejercicio
del cargo.
Aclaración de- Resolución
voto del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
Y es que en el acuerdo de convocatoria
N° 044 del
8 de diciembre
de 2015 -, se establecieron
como requisitos del cargo, según el artículo 10, los siguientes:

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

59

Folios 28 a 44 del C. 1 del expediente.
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INFÓRMESE
comunidad lacon
existencia
del proceso
lo ordena el numeral
“Dea laconformidad
el artículo
272 decomo
la constitución
Política,5º68deldeartículo
la Ley277
42 del
de 1993;
CPACA. artículo 158 de la Ley 136 de 1994, artículo 9° de la Ley 177 de 1994 y ley 167 del 2000, para

participar en el proceso de elección para Contralor Municipal de Valledupar se requiere:

NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que si lo considera intervenga
en los términos
artículo 279dedel
CPACA.
1. Serdel
colombiano
nacimiento
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.

2. Ciudadano en ejercicio.

NO DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones Expedidas por el Presidente
tener más
veinticincoNo.
(25)
de5edad
del Consejo3.Superior
dede
la Judicatura
05 años
y 06 de
de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
en provisionalidad como magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a
4. Acreditar
MARTHA LUCÍA
ZAMORAtítulo
ÁVILAUniversitario
e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
son transitorios.

5. Haber ejercido funciones por un periodo no inferior a dos (2) años.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
Sin embargo, estos requisitos no eran suficientes
para acceder al cargo, sino que en el análisis de los
antecedentes académicos y de experiencia, se sometieron a una calificación ponderada de acuerdo con
los requisitos acreditados en la hoja ROCÍO
de vidaARAÚJO
a cuyoOÑATE
porcentaje se le asignó el 40% de la calificación
Consejera
desustentación
Estado
consolidada, un 25% a la entrevista y un
35% a la
del programa de gestión.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Así, se asignaron valores de calificaciónConsejero
frente a de
losEstado
siguientes componentes:
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
(…)
***

Estos resultados equivalen, como se advirtió, a la calificación de las aptitudes de los concursantes, que
totalizada, arroja el 100% de los posibles
puntos
obtener. Ello representa sin duda, que el proceso
CONSEJO
DE aESTADO
adelantado por el ConcejoSALA
Municipal
de Valledupar, siADMINISTRATIVO
bien se rige por una convocatoria de naturaleza
DE LO CONTENCIOSO
pública, en ejercicio de su autonomía, SECCIÓN
se perfiló QUINTA
bajo reglas propias de un concurso, dado el señalamiento de porcentajes que valoraban objetivamente al participante y que en ese sentido, lo clasificaban
de acuerdo a sus Consejera
competencias,
asignándole
un resultado
de méritoBERMÚDEZ
para acceder al cargo.
ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Ese
entendimiento
realizó
CortedeConstitucional
la sentencia C-181 de 2010, al precisar lo
Bogotá
D.C., treinta ylouno
(31) delamarzo
dos mil dieciséisen(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
siguiente:
Actor: TANIA INES JAIMES MARTINEZ

Demandado:
RAFAEL ALBERTO
GARCIA ADARVE
Y OTROS
“Cuando
el legislador
o la administracióncomo
en este caso -, en ejercicio de su libertad de
configuración, deciden sujetar a los principios del concurso la provisión de cargos de libre
Asunto: Auto queyadmite
y niegatienen
la medida
de urgencia.
Prohibición de
de favorecimiento
nombramiento
remoción,
la cautelar
obligación
constitucional
velar por la electoral
realización
del principio fundamental que rige estos procedimientos,
este es, el respeto del mérito me1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorediante
favorecimiento
del concursante
queeliges’,
obtenga
mejor puntaje
enindividuo
las respectivas
cimientoelelectoral
conocida como
‘yo te elijo, tú me
que seelconcreta
cuando un
es
evaluaciones.
En otras
si elpor
legislador
o la administración
someter a este,
concurso
designado para ocupar
un palabras,
cargo público
decisión proveniente
de otros endeciden
cuya designación,
la
de un cargo de libre nombramiento y remoción, la Constitución les impone el dea suprovisión
vez, participó.
ber de sujetarse a las reglas propias del concurso fijadas por la ley y la jurisprudencia de
(…) Corporación. En particular, es obligación del legislador o de la administración garantizar
esta
el derecho fundamental de quien demuestra mayores méritos a acceder al cargo por el cual conDicha posición
se elevó a la categoría de norma constitucional a través del artículo 2º del Acto Legis2
cursa.”
lativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

Y es precisamente lo que ocurrió en este caso, por cuanto, luego de la etapa denominada “Consolidación de Resultados”, constituido por la sumatoria de las calificaciones obtenidas por los participantes,
se conformó un listado de elegibles, conformados por aquellos candidatos que obtuvieron por lo menos
1 70%
Consejo
Estado,
Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
el
del de
100%
delSala
consolidado.
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
(…)noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
2 De equilibrio de poderes.
180
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Corte Constitucional. Sentencia del 17 de marzo de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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CONFIRMAR
la decisiónlosadoptada
mediante
del 10 deobjetivamente
febrero de 2016,
por el Tribunal
En unDecisión:
proceso sometido
a concurso
participantes
se auto
encuentran
calificados
sobre
de Cundinamarca
mediante la cual
rechazó
la presente
haber previa.
sido corretodos Administrativo
los aspectos evaluados
en la convocatoria,
según
el valor
o peso demanda
señaladopor
de no
manera
Su
gida representa
en término,la
conforme
la parte
motiva
de este que
proveído.
resultado
estimación
de un
porcentaje
cuantifica sus capacidades y lo identifican en
un orden ponderado respecto de los demás inscritos admitidos.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Entonces, si los concursos tienen por propósito establecer la “idoneidad, la capacidad y la potencialiADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
dad de los aspirantes a ocupar un cargo desde el punto de vista de la categoría del empleo y las necesidades del servicio”3, en su desarrollo,
preciso queBERMÚDEZ
i) se le evalúe
a cada uno de los participantes, sus
LUCYesJEANNETTE
BERMÚDEZ
destrezas y aptitudes, ii) se valore y reconozca suPresidenta
experiencia, su capacidad de dirección y de visión
sobre el desarrollo del cargo, y iii) dada la calificación
obtenida, se designe a aquél con mayor mérito,
Aclara Voto
cuya determinación está dada por la mejor calificación.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Así la cosas, encuentra la Sala probado que este
procesodedeEstado
elección se adelantó bajo el esquema de conConsejera
curso, ello en razón a la estructura que
se adoptó
para su
adelantamiento,
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO los alcances de calificación,
Estado quien obtuvo esa mejor puntuación
la existencia de porcentajes ponderados queConsejero
permiten de
evidenciar
ALBERTO YEPES
BARREIRO
respecto del 100% de las posibilidades contempladas
para
determinar quién resultaba el más idóneo
Consejero
de
Estado
para el ejercicio del cargo.
Aclara Voto

Estas directrices fueron las que abandonó el Concejo Municipal de Valledupar al concretar en cabeza
de voto
Bermúdez
de quien debía recaer laAclaración
elección, pues
pesedea la
la consejera
existenciaLucy
de laJeannette
lista de elegibles
y a la indicación de
en qué orden se estableció el mencionado listado, procedió según consta en el acta del 7 de enero de
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor2016 aExtracto:
elegir como
Contralor al señor ÁLVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO, quien se encontraba en la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
terceragarantías
posiciónpara
de laelmencionada
lista.
ejercicio de sus derechos.
Esta circunstancia,
demuestra
queque
en este
caso, la elección
acusada
desconociódelaslosreglas
fijadas
endemanda,
la convo(…) A pesar de
los tres días
se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
de la
catoria:
Resolución N°
de 18 de diciembre
2015, pues
una parte
se aordenó
conformar
el apoderado
de 044
la demandante
radicó eldememorial
deexcluye
maneradetardía
lo queque
llevó
la aplicación
del
un listado
de elegibles
que enque
la elección,
y con
en dicho
se debía realizar
la designación.
artículo
276 del yCPACA
determina,
sin base
excepción,
que listado
el incumplimiento
del término
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Aunque la defensa frente a la legalidad del acto de elección se centra en señalar que en la motivación
de la Este
resolución
aludió al claramente
contenido explicado
del citadoenconcepto
de hace
la Sala
y Servicio
Civil, lo
aspecto se encuentra
el Auto y no
otraConsulta
cosa que acatar
la normativa
básica
es decir, Municipal
la que establece
las reglas en
claras
para de
el ejercicio
de la acción
y,
relevante
en aplicable
este caso,alesasunto,
que el Concejo
de Valledupar
ejercicio
su autonomía,
fijó las
tanto, para equilibrar
los derechos de
las prerrogativas
lascondicionar
expectativas de
reglaspor
de configuración
de la convocatoria,
enlos
la demandantes
que conformecon
se registró,
optaron ypor
su
los ciudadanos
que son
elegidos
(…).de ideas, era mandatorio que al elegir conforme lo dispone el
desarrollo
a un concurso
y, en
ese orden
artículo 18 de la convocatoria, la elección debía recaer en la lista de elegibles, entendimiento que no
de ese contexto
valioso
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
puedeNo
serobstante,
otro, quedentro
el de designar
a aquelesque
obtuvo
el más
alto puntaje.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conAl respecto
el artículo
en citadedispuso:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ELECCIÓN. Con base en el listado de elegibles resultante
del proceso
de convocatoria,
nuevo sobre
Concejo
Municipal ende
sesión
plenaria
cinco (5)
En síntesis,
la notable
negligencia queelexistió
el cumplimiento
las pautas
másdel
elementales
de 2016,
dentro de
de nulidad
la oportunidad
la elecciónde
dellosContralor
Muparadeelenero
ejercicio
de la acción
electorallegal
y el realizará
craso desconocimiento
términos para
nicipal
Valledupar,
para únicamente
el período definido
en el de
artículo
primero de
esta resolución”.
intervenir
ende
el proceso,
imputables
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

De esta
disposición,
que constituye norma del reglamento del proceso de elección, se infiere sin duda
político
UP.
alguna, que el criterio fijado por esa corporación pública, fue el de elegir el más alto puntaje de los
participantes,
producto
del resultado
consolidado
de los aspirantes.
Darle
otro entendimiento
seríaa
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban
-en mi criteriodescalificar
las etapas
quepara
se orientaron
a distinguir
porcentualmente
los inscritosdel
conprofesional
el fin de
compulsar
las copias
que se investigara
la posible
responsabilidada disciplinaria
delsuderecho.
Sin embargo,
valorar
idoneidad
y mérito.respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración
de voto del
Alberto
Yepes Barreiro
Así, como el proceso de elección
del Contralor
delconsejero
Municipio
de Valledupar
se fijó bajo el esquema de
concurso que orienta su designación a los resultados finales, necesariamente, la elección debió recaer
Extracto: “considero
pertinente recordar
sentencia
4 de julio
de 2013 que
proferida
en el participante
mejor puntuado,
en cuyo que
caso,mediante
para este
proceso,delsegún
las pruebas
obrandenen
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

3

Corte Constitucional. Sentencias C-901 del 17 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo y T-329 del 14 de mayo
59
de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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INFÓRMESE
a lay comunidad
existencia
del proceso en
como
lo ordena
el numeral
5º el
delacto
artículo
277 del aquí
el
expediente,
atendiendola al
orden informado
la sesión
donde
se dictó
de elección
CPACA. correspondía elegir al señor OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS.
acusado,
NOTIFÍQUESE
a la Agencia
Defensa
Jurídica
dellaEstado
que si lo considera
intervenga
En
esas condiciones
vale Nacional
la pena de
tener
en cuenta
que
Cortepara
Constitucional
ha definido
al mérito
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
como un factor cardinal dentro del procedimiento de ingreso al servicio público a partir del cual se
valoran a todos los participantes mediante pautas objetivas y se desechan las variables ajenas a las
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
cualidades y las capacidades de las personas para ocupar determinado cargo. En la sentencia C-123
de
se explicó
el principio
de la siguiente
manera:
NO2013
DECRETAR
la suspensión
provisional
de los efectos
de las resoluciones Expedidas por el Presidente

del Consejo Superior de la Judicatura No. 05 y 06 de 5 de febrero de 2016, mediante las cuales nombró
“Ahora bien,
mérito que de
se requiere
para entrar adelejercer
la función
no corresponde
en provisionalidad
comoelmagistrados
la Sala Administrativa
Consejo
Superiorpública
de la Judicatura
a
al
surgido
del
reconocimiento
o
de
la
estima
que
el
conglomerado
social
suele
discernir a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos
quien ha realizado acciones merecedoras de encomio, ni al actuar loable generador de un
son transitorios.

justo premio o recompensa, sino a las condiciones subjetivas o de formación4 configuradoras
del perfil que el candidato
ha de tener
para ejercer
las competencias o cumplir las labores
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
o actividades propias del empleoPresidenta
que se va a proveer, razón por la cual debe apreciarse en
concreto, vale decir en relación con el cargo especifico al que se aspira y con las necesidades
ROCÍOmediante
ARAÚJO OÑATE
del servicio que se deban atender
su ejercicio”.
Consejera de Estado

CARLOS
MORENO RUBIO
Entonces, recapitulando, bajo las
reglasENRIQUE
de la convocatoria
establecida por la Resolución N° 044 del 8
Consejero
de
Estadode Valledupar la elección del contralor debió
de diciembre de 2015, expedida por el Concejo Municipal
ALBERTO
YEPES
recaer en el participante mejor puntuado,
razón
porBARREIRO
la cual, esta Sala REVOCARÁ la decisión de negar
Consejero
de Estado en la sentencia del 21 de septiembre de 2016,
las pretensión de la acción de nulidad electoral contenida
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, accederá a declarar la nulidad del acto
***
de elección contenido en el acta de sesión del 7 de enero de 2016, por las razones aquí expresadas.
CONSEJO DE ESTADO

Ahora bien, de conformidad
conDElaLO
sentencia
de unificación
de 26 de mayo de 2016,5 la Sala precisa que
SALA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
como consecuencia de la declaratoria deSECCIÓN
la nulidadQUINTA
del acto acusado, el Concejo Municipal de Valledupar
deberá proceder a realizar la elección del Contralor de esa localidad, teniendo en cuenta el orden de la
lista de elegibles conformada
para el efecto,
según el artículo
18 de laBERMÚDEZ
Resolución N° 044 de 2015, esto es,
Consejera ponente:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
en la persona que ocupó el primer lugar por representar el más alto de los puntajes de los participantes.”
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

RadicaciónREVOCAR
número: 11001-03-28-000-2016-00038-00
Decisión:
la sentencia del 21 de septiembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo
Actor:
TANIA
JAIMES
MARTINEZ
del
Cesar,
porINES
lo aquí
expuesto.
Demandado: RAFAEL ALBERTO GARCIA ADARVE Y OTROS

En consecuencia, DECLARAR la nulidad del acto de elección del señor ÁLVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO,
Asunto:
Auto queMunicipal
admite y niega
la medida cautelar
urgencia.
electoral
como
Contralor
de Valledupar,
períodode2016
- 2019,Prohibición
contenidodeenfavorecimiento
el acta de sesión
del Concejo Municipal de Valledupar de fecha siete (7) de enero de
dos mil dieciséis (2016).
1
Extracto: “… esta Corporación, en otras oportunidades , se ha referido a la prohibición de favorecimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
COMUNICAR
de esta decisión al Presidente del Concejo Municipal de Valledupar para lo de su competencia.
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
a su vez, participó.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Dicha posición se elevó a la categoría de norma Presidenta
constitucional a través del artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 20152, que modificó el artículo 126 Superior, en cuanto, en su inciso segundo, consagró:

1

2

4
5

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo,
C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
ALBERTO
YEPES BARREIRO
de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00,
Consejerodemandado:
de EstadoFrancisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
De equilibrio de poderes.

Sentencia C-040 de 2005.
Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos
180
Enrique Moreno Rubio. Exp. N° 11001-03-28-000-2015-00029-00.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER elConsejera
expediente ponente:
al TribunalLUCY
de origen
para lo deBERMÚDEZ
su competencia.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 08001-23-33-000-2015-00820-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: ALEJANDRO RAFAEL BARRIOS DE ALBA Presidenta
Demandado: RAFAEL ELOY OROZCO TORRES -Aclara
CONCEJAL
Voto DE MALAMBO - PERÍODO 2016-2019
nulidad
electoral
– el demandado no se encuentra inhabiAsunto: Sentencia – confirma fallo que negóROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
litado por ser beneficiario de pensión de invalidez
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado planteado, es menester precisar que la
Extracto: Antes de avanzar en la solución delConsejero
problemadejurídico
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Sala se relevará de examinar: (a) las cuestiones
relacionadas
a la atención en salud que presuntamente
Consejero
de Estado
recibe el accionado en virtud de una convención
colectiva
de trabajo; y (c) si el comportamiento del demandado conlleva un enriquecimiento ilícito (art.Aclara
412 C.Voto
Pe) o si se quebrantó el principio de moralidad;
voto deque
la consejera
Jeannette
Lo anterior, por cuanto Aclaración
se trata dede
aspectos
no fueronLucy
planteados
en Bermúdez
la demanda y que tampoco
se subsumen en la fijación del litigio plasmada en la audiencia inicial de este proceso. Lo contrario
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporimplicaría
quebrantar el principio de congruencia y desconocer el derecho de audiencia y de defensa,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
inherentes
al
debido proceso que le asiste a la contraparte. Y adicionalmente, en lo que concierne al
garantías para el ejercicio de sus derechos.
presunto enriquecimiento ilícito, porque se desbordaría el objeto de la nulidad electoral, de acuerdo
con las(…)
previsiones
delotorgaron
CPACA. para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
A pesar dedel
losartículo
tres días 139
que se

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Tampoco
se referirá
Sala (e)
grado de sin
acierto
del a quo
al incumplimiento
no decretar algunas
pruebas
pedidas
artículo
276 dellaCPACA
quealdetermina,
excepción,
que el
del término
tiene
como
por laefecto
parte eldemandante.
tomando en consideración que, dada la naturaleza preclusiva del prorechazo de laEsto,
demanda.
ceso se trata de un aspecto que debió ventilarse en la audiencia inicial y frente al cual no se interpuso
recurso
alguno:
Este
aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

porlado,
tanto,conviene
para equilibrar
losque,
derechos
los demandantes
conellas
prerrogativas
y lasenexpectativas
de
Por otro
destacar
tal yde
como
bien lo señaló
Ministerio
Público
esta segunda
los ciudadanos
que son elegidos
(…). no se dirige a la falta de calidades y requisitos de elegibiinstancia,
el reparo glosado
en la alzada
lidad, sino a la posible configuración de una inhabilidad, razón por la cual, partiendo del principio
No obstante,
de ese contexto
es valioso
referir las condiciones
ostenta
la que
Unión
de justicia
rogadadentro
que gobierna
la jurisdicción
contenciosa,
será bajo elespeciales
marco deque
esta
última
se
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
analizarán los cuestionamientos del recurrente.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación
ese grupo,
queOROZCO
fueron materialmente
minadas a partir
de los
Pues bien,
en criterio
del apelante,
el señordeRAFAEL
ELOY
TORRES se encontraba
inhabilitaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
do, de acuerdo con la causal contenida en el artículo 51.c de la Ley 136 de 1994, para ser concejal, en
la medida
en quelaactualmente
y desde 1983
percibesobre
una el
pensión
de invalidez,
le fuemás
reconocida
en
En síntesis,
notable negligencia
que existió
cumplimiento
de lasque
pautas
elementales
razónpara
de una
pérdida de
de la
capacidad
66% atribuida
a esquizofrenia.
el ejercicio
acción delaboral
nulidaddeelectoral
y el craso
desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Sea lode
primero
destacar,
la mencionada
es del siguiente
tenor:por parte del partido
tal gravedad
queentonces,
impidieronque
el acceso
efectivo a norma
la administración
de justicia
político UP.

“Artículo 51º.- Faltas absolutas. Son faltas absolutas de los concejales:

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
c) La incapacidad
físicaque
permanente”.
compulsar
las copias para
se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Al respecto, conviene decir que la precitada norma no responde a la estructura de una inhabilidad, las
Aclaración
de como
voto del
Alberto creadas
Yepes Barreiro
cuales han sido definidas por
esta Sala
“…consejero
circunstancias
por la Constitución o la
ley que impiden o imposibilitan a una persona acceder a un cargo público”6; y que para el caso
“considero
pertinente
recordar que
mediante sentencia
del 4 40
de de
julio
dende los Extracto:
concejales,
se encuentran
consagradas
expresamente
en el artículo
la de
Ley2013
617 proferida
de 2000, (…)
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

6

C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 50001-23-31-000-2012-00087-02, demandado: CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DE
59
VICHADA.
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Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del incluidos
proceso como
lo ordena elsenumeral
delpreceptos
artículo 277
del
O
que para todos
los servidores
públicos,
los concejales,
tipifican5ºen
normativos
CPACA.el que consagra el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, (…)
como
NOTIFÍQUESE
a lalaAgencia
deldisposiciones
Estado para que
lo considera
Nótese
que entre
causal Nacional
primera de
de Defensa
estas dosJurídica
últimas
y lossi supuestos
deintervenga
hecho alegados
en
los
términos
del
artículo
279
del
CPACA.
por el libelista existe una relativa aproximación. Sin embargo, esta no resulta suficiente para que en el
plano jurídico se pueda enervar la presunción de legalidad que reviste al acto de elección enjuiciado,
NOTIFÍQUESE a la Corte Suprema de Justicia a través del buzón electrónico de la Presidencia.
habida cuenta que dichas inhabilidades tienen como punto de partida la interdicción, que debe ser
declarada
judicialmente,
lo provisional
cual dista enormemente
delas
lo planteado
la partepor
actora,
que, realmenNO DECRETAR
la suspensión
de los efectos de
resolucionespor
Expedidas
el Presidente
te,
una incapacidad
totalNo.
derivada
demandadel cuestiona
Consejo Superior
de la Judicatura
05 y 06 de
de un
5 dereconocimiento
febrero de 2016,pensional
mediante en
las favor
cualesdel
nombró
do,
que deviene decomo
un acto
administrativo
expedido
en 1983.
en provisionalidad
magistrados
de la Sala
Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura a
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA e IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE, bajo el entendido que estos nombramientos

Sobre
esta misma situación jurídica, conviene precisar que ya la Sala Plena de lo Contencioso Admison transitorios.
nistrativo se pronunció en fallo de 7 de noviembre de 20071. En aquella oportunidad, examinó una
demanda de pérdida de investidura
en la que
se acusó aBERMÚDEZ
un representante a la Cámara de violar el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
régimen de inhabilidades por haber sido llamado
a ocupar el cargo a pesar de que se encontraba disfrutando una pensión de invalidez que le había sido reconocida décadas atrás. En punto a tal reparo,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
se dijo:
Consejera de Estado

ENRIQUE MORENO
RUBIO tienen iguales consecuencias jurídi“Si bien la incapacidadCARLOS
física permanente
y la invalidez
Consejero
de
Estado
cas, en cuanto ambas figuras dan lugar al retiro del servicio, lo cierto es que el hecho de enYEPES
contrarse pensionado porALBERTO
invalidez
no BARREIRO
está previsto en la Constitución Política, como
Consejero
de Estado
causal de inhabilidad que genere la pérdida
de investidura de los congresistas.
***

Como se advirtió precedentemente, la consagración de las inhabilidades para ser elegido a
los cargos de representación CONSEJO
popular, en
conllevan restricciones al derecho a elegir y
DEcuanto
ESTADO
ser elegido, debe SALA
ser expresa,
al tiempo que suADMINISTRATIVO
interpretación no admite aplicación extensiva
DE LO CONTENCIOSO
o analógica. (…).
SECCIÓN QUINTA
Así las cosas,
como ponente:
la situación
en la demanda
no está consagrada en la
Consejera
LUCYmencionada
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Constitución Política como causal de inhabilidad para ser congresista, se denegará la solicitudtreinta
de pérdida
de investidura”
propias).
Bogotá D.C.,
y uno (31)
de marzo de (negrillas
dos mil dieciséis
(2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00038-00

Actor:
INES de
JAIMES
MARTINEZ
Si
bienTANIA
la pérdida
investidura
y la nulidad electoral persiguen objetivos distintos, el citado pronunDemandado:
ALBERTO
Y OTROS
ciamiento
no RAFAEL
puede pasarse
porGARCIA
alto en ADARVE
el sub examine,
toda vez que en él se decanta lo posición de la
Corporación en pleno respecto de la presunta violación del régimen de inhabilidades por la designaAsunto:
Auto
admite
y niega
la medida
cautelar
de urgencia. Prohibición
de favorecimiento
ción
para
unque
cargo
cuando
media
el previo
reconocimiento
de una pensión
de invalidez.electoral
se ha
referido a latal
prohibición
favore- no
Extracto:
“…de
esta
Corporación,
en otras
oportunidades
En
ese orden
cosas,
es claro que
el reparo
efectuado, por
el recurrente,
y como fuedeplanteado
cimiento electoral conocida como ‘yo te elijo, tú me eliges’, que se concreta cuando un individuo es
está llamado a prosperar, pues, se insiste, resulta insuficiente para derruir la presunción. Por ende,
designado para ocupar un cargo público por decisión proveniente de otros en cuya designación, este,
deviene
innecesaria cualquier consideración adicional en torno a la vigencia de los actos de reconocia su vez, participó.
miento pensional del demandado y de la actividad probatoria de primera instancia.
1

(…)

Queda por decir que la inconformidad expresada por el recurrente, en torno a la notificación de la sentencia
dictada se
porelevó
el a aquo,
también de
debe
ser desestimada,
no resultaba
imperiosa
la notificación
Dicha posición
la categoría
norma
constitucionalpues
a través
del artículo
2º del Acto
Legis2
electrónica
menos,elenartículo
la medida
en que elenartículo
CPACA
permite
la notificación
, quede
modificó
126 Superior,
cuanto, 303
en sudel
inciso
segundo,
consagró:
lativo 02 de que
2015echa
por edicto, que contrario a lo indicado por aquel sí se realizó en debida forma, a través de la página
web de la Rama Judicial2, según lo pudo corroborar de propia mano la Sala.
Así las cosas, para la Sala, es claro que el fallo de primera instancia que negó la pretendida nulidad
1 Consejodebe
de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo, (i) 15 de julio
electoral
ser confirmado.

de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00006-00, demandado: Francisco Javier Ricaurte Gómez; (ii) 11 de
noviembre de 2014, exp. número: 11001-03-28-000-2013-00015-00, demandado: Pedro Octavio Munar Cadena.
21 De
C. equilibrio
P. Héctor de
J. poderes.
Romero Diaz, rad. 11001-03-15-000-2007-00922-00(PI), demandado: VICTOR JULIO VARGAS POLO 2

REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR MAGDALENA.
https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-del-atlantico/136. Consultado el 9 de diciembre de
180
2012.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediantedeauto
delproferida
10 de febrero
2016, por
el Tribunal
Decisión:
CONFIRMAR
la sentencia
de 16
de septiembre
2016
por eldeTribunal
Administraticualque
rechazó
demanda
no haberde
sido
correvo delAdministrativo
Atlántico, SaladedeCundinamarca
Decisión Oral,mediante
Secciónla“B”,
nególalaspresente
pretensiones
de por
la demanda
nulidad
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
electoral.
DEVOLVER
el expediente
Tribunaldedeorigen.
origen para lo de su competencia.
DEVUÉLVASE
el expediente
al al
Tribunal
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Aclara Voto
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejero
de de
Estado
Consejera
Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara Voto

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59

395
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Carlos Enrique Moreno Rubio

AUTOS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00039-00
Actor: ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL LLANO
Demandado: EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ BAQUERO
Asunto: Admite la demanda presentada contra el acto declaratorio de elección del señor Eduardo Alberto
Martínez Baquero como representante del sector productivo del Meta ante el Consejo Superior de la
Universidad de los Llanos y decreta la suspensión provisional de los efectos del mismo.
Extracto: “Según consta en el expediente, el diecinueve (19) de octubre de 2015 el Consejo Electoral
Universitario de la Universidad de los Llanos declaró elegido al señor Eduardo Alberto Martínez Baquero como representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la citada institución de
educación superior para el periodo 2016-2018 (fl. 50).
Al sustentar la solicitud de suspensión provisional, el demandante estimó que el señor Martínez Baquero no
acreditó los requisitos fijados en el artículo dieciséis (16) del estatuto general de la Universidad para ser elegido, ya que su hermana, Martha Cecilia Martínez Baquero, contrató con la entidad dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección, sin que su ingreso haya sido originado mediante un concurso público de méritos.
(…)Advierte la Sala que las etapas antes descritas no fueron agotadas en el procedimiento que
concluyó con la contratación de la señora Martínez Baquero, ya que incluso el acuerdo No. 003 de
2003 solamente hacía referencia específica a la convocatoria pública a cargo de la vicerrectoría
académica.
Adicionalmente, en el expediente no obra prueba que demuestre que la contratación de la señora Martínez Baquero, como profesora de cátedra, haya estado precedida de la estricta aplicación de aquel
sistema de selección contemplado en el citado acuerdo No. 003 de 2003.
(…)Concluye la Sala que la situación del representante del sector productivo del Departamento del
Meta ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos encuadra dentro de la prohibición
establecida en el artículo dieciséis (16) del estatuto superior, pues su hermana celebró contrato de
prestación de servicios con la universidad dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección, sin
que haya prueba que su vinculación, como docente catedrática, haya sido hecha mediante concurso
público de méritos.
Por consiguiente, se accederá a decretar la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
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Consejo de Estado Informe de Gestión 2016 “Asuntos Electorales”
Carlos Enrique Moreno Rubio

Decisión: “Por reunir los requisitos legales, admítese la demanda presentada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano contra el acto declaratorio de elección del señor Eduardo Alberto Martínez
Baquero como representante del sector productivo del Meta ante el Consejo Superior de la Universidad
de los Llanos”
DECRÉTASE la suspensión provisional de los efectos del acto declaratorio de elección del señor Eduardo
Alberto Martínez Baquero como representante del sector productivo del Meta ante el Consejo Superior
de la Universidad de los Llano, expedido por el Consejo Electoral Universitario de la institución educativa.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., siete (7) de abril dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 20001-23-39-001-2015-00593-01
Actor: RAFAEL GUILLERMO POSADA
Demandado: CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Asunto: Revoca la decisión de declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la audiencia inicial celebrada el 29
de febrero de 2016.
Extracto: “-Desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional que introdujo el Acto Legislativo
01 de 2009, las causales de nulidad denominadas objetivas (que atañen a irregularidades en la votación y en el escrutinio) deben plantearse de forma previa ante la respectiva autoridad administrativa
electoral. Por su parte, el artículo 161 del CPACA, en el numeral 6º, consagró la necesidad de que dicho
requisito se agote respecto de las causales referentes a la falsedad de documentos electorales y cuando
los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o
legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.
- Esta Sección ha sido enfática en señalar que si bien el requisito de que trata el artículo 277 constitucional (que también fue consagrado en el numeral 6º del artículo 161 del CPACA) debe acreditarse por
el actor a fin de que la demanda tenga un curso normal, es lo cierto que su agotamiento en sede administrativa bien puede producirse a instancia de cualquier ciudadano, dado que el constituyente no
delimitó una legitimación por activa para ello, lo que debe entenderse como que tales irregularidades
pueden denunciarse ante las autoridades electorales por cualquier persona.
-En relación con la oportunidad para presentar “reclamaciones electorales”, la Sala en diversas
ocasiones ha precisado que, en aplicación del principio de preclusión, los escrutinios según los
términos del Código Electoral, se encuentran conformados por un procedimiento divido en fases,
lo cual impide a las autoridades administrativas que participan en la declaratoria de la elección
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manera
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origen
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irregularidad
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DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Ahora bien, en la medida en que el referido estatuto no prevé expresamente una oportunidad para
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 277 constitucional, esta Sección también
ha dicho que es claro que se satisface
dicho
requisito
si las irregularidades
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ (constitutivas de causal de
nulidad electoral) son puestas en conocimiento dePresidenta
las autoridades electorales antes de que se expida
el acto declaratorio de la elección, aspecto razonable
Aclara Votoporque aún existe la posibilidad de que las
anomalías probadas puedan ser corregidas y de esa manera el escrutinio sea el resultado exacto de la
voluntad popular expresada en las urnas. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
YEPES
En el presente caso, la Sala verifica que siALBERTO
bien dentro
delBARREIRO
expediente no obra copia alguna del escrito
Consejero
que presentó el señor Roberto Castro Romero a fin de de
queEstado
se analizaran las referidas inconsistencias
AclaradeVoto
dentro del escrutinio, es lo cierto que el Acta General
Escrutinios de la Comisión Escrutadora Muni-

(…)

cipal ( folios 48-57) da cuenta de la presentación de tal documento (…)

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…)De acuerdo con lo dicho, es claro que las inconsistencias que formuló el señor Roberto Castro
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporRomero
tuvieron la firme intención de poner en conocimiento de la autoridad electoral la existancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
tenciagarantías
de diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 de la zona 4, relativas al
para el ejercicio de sus derechos.
puesto 4, mesas 1, 3, 4, y 7. Esto es, no como un simple error aritmético sino como falsedad de los
documentos
electorales.
(…) A pesar
de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Lo anterior
es 276
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ha fijado para
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Decisión: “REVÓCASE la decisión de declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito
No obstante, dentro
de ese
es valioso
referir las del
condiciones
que ostenta
la Unión
de procedibilidad,
proferida
porcontexto
el Tribunal
Administrativo
Cesar enespeciales
la audiencia
inicial que
tuvo
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
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decisión
que
se
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en
esta
providencia,
todo
el
Estado
lugar el 29 de febrero de 2016”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesely garantías
participación
de esea grupo,
materialmente
minadas
partir de los
DEVUÉLVASE
proceso aldeTribunal
de origen
fin de que
quefueron
se pronuncie
sobre las
demása excepciones
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
que propuso el apoderado judicial del señor Ciro Guzmán Chinchia Bermúdez y para que adelante lo
de su En
cargo.
síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Presidenta
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
compulsar las copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejero
de Estado
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00100-01
Actor: JADER JULIO ARRIETA
Demandado: CONCEJALES DE CARTAGENA PERÍODO 2016 - 2019
Asunto: Recurso de queja presentado por el actor contra la decisión de marzo 16 de 2016, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, rechazo por improcedente el recurso de apelación interpuesto
contra el rechazo de la reforma de la demanda.
Extracto: “En el presente asunto, solicita el recurrente que se revoque la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto de marzo dieciséis (16) de dos mil dieciséis (2016)
para que en su lugar se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de marzo
ocho (8) del presente año, a través de la cual se rechazó la reforma de la demanda presentada por el
demandante.
Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó el recurso en mención con base en
lo establecido en el último aparte de la norma en cita el cual señala que “[c]ontra el auto que
resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no procederá recurso alguno”.
Para el a quo la referida expresión incluye todas las formas posibles en que se puede proveer sobre la
admisión de la demanda, esto es: la admisión propiamente dicha, la inadmisión y el rechazo.
Sin embargo, esta Sala se aparta de dicha interpretación bajo el entendido de que la expresión en
comento debe limitarse a los eventos de admisión e inadmisión de la reforma de la demanda por las
siguientes razones:
En primer lugar, en criterio de esta Sección el rechazo de la reforma de la demanda implica per se un
rechazo de la demanda.
Lo anterior, por cuanto la reforma de la demanda constituye una oportunidad para que la parte
actora adicione, aclare o modifique su demanda inicial, por lo que ha de entenderse que ésta al final
hace parte de la demanda como tal, y por ende, debe sufrir la misma suerte de la principal y recibir el
mismo tratamiento de aquella.
Esto implica que frente a las decisiones que se adopten sobre la reforma de la demanda procedan los
mismos recursos que pueden interponerse contra las providencias que se profieran a la hora de proveer
sobre la demanda, salvo que exista norma especial, como el caso de su admisión y la última parte del
artículo 278 antes referenciado.
En tales condiciones, el hecho de que se rechace la reforma de la demanda o parte de ella implica –
como se dijo- que se rechace la demanda misma en forma parcial y en consecuencia, que esa decisión
sea susceptible del recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece que el auto de
rechazo de la demanda electoral es apelable.
(…) Ahora bien, en lo que tiene que ver con el argumento esbozado por el Tribunal de primera instancia
según el cual el trámite especial de los procesos electorales justifica que contra la decisión de rechazo de
la reforma de la demanda no proceda ningún recurso, se tiene que el mismo no guarda consonancia
con lo establecido en el precitado artículo 276, toda vez que según dicha norma las decisiones que no
son susceptibles de recurso son el auto admisorio e inadmisorio de la demanda, pero no el de rechazo.
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Decisión:
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de 2016,
porlaeldecisión
Tribunal
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DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Decisión: “ESTÍMASE mal denegado el recurso de apelación presentado por el actor contra el auto proADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar el ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016) a través
del cual rechazó la reforma de la demanda
presentada
por él. BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
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el recurso de apelación presentado contra la decisión de rechazo de la reforma de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motivaROCÍO
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OÑATE
Consejera de Estado
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CARLOS ENRIQUE
MORENO
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de Estado
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ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado integrantes del Tribunal Administrativo
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a los magistrados
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Votoexpediente con el fin der resolver el recurso
de Bolívar y requiéraseles para que remitan la totalidad

de apelación concedido, previo agotamiento del trámite legal.”

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPresidenta
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
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diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
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El rechazo de la reforma de la demanda implica per se un rechazo de la demanda por lo
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Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

1

Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentenciapordeluna
4 de
de 2013
ARTÍCULO
278.“considero
REFORMA DE
LA DEMANDA.
La demanda
podrá reformarse
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siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá dentro de los tres (3) Electoral
días siguientes.
Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario
se rechazará la reforma en relación con estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda
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providencias que se profieran a la hora de proveer sobre la demanda, es decir, aquéllos establecidos en el artículo 276 de la Ley 1437 de 20112, salvo que exista norma especial,
como es el caso de la última parte del artículo 278 antes referenciado.
(ii) En materia electoral, el legislador diferenció las figuras de admisión, inadmisión y
rechazo de la demanda y los recursos procedentes frente a cada una de las figuras. Es
dable deducir entonces que si el legislador hubiera querido establecer que contra el auto que
rechaza la reforma de la demanda no procedía recurso alguno, así lo hubiera establecido
de manera expresa y no sólo se hubiera limitado, como lo hizo, a precisar que la decisión
de admisión de la reforma de la demanda no es susceptible de ser recurrida. Este último
parámetro, sí se compadece con el carácter público y célere de los procesos electorales en los
cuales el legislador limitó la posibilidad de controvertir la decisión de admisión para que el
trámite se surta con mayor agilidad.
En síntesis, la posición fijada por la Sala en la providencia de la cual me aparto por medio del presente
salvamento, se fundamenta en una interpretación restrictiva del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011,
a partir de la cual se concluye que contra el auto que rechaza la reforma a la demanda no proceden
recursos si, a través del mismo, se admite o inadmite la reforma. Sin embargo, en caso de que se presente su rechazo, al no contemplar expresamente tal posibilidad la norma en mención, se debe remitir
por analogía al artículo 276 ejusdem, el cual establece la procedencia del recurso de apelación frente
al auto que rechaza la demanda.
Contrario sensu, quien suscribe el presente salvamento, considera que al tenor de lo dispuesto por el
artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, no procede recurso alguno contra el auto que resuelve sobre la
admisión de la reforma de la demanda dentro del medio de control de nulidad electoral, toda vez que
esta norma al consagrar el verbo resolver, el cual recae sobre la admisión de la reforma a la demanda,
implica por consiguiente uno de dos escenarios posibles: i) se decida admitir la reforma a la demanda3
o ii) se decida el rechazo de la reforma a la demanda.
Finalmente, no resulta admisible para este caso en concreto aplicar analógicamente lo consagrado en el inciso 4 del artículo 276 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto esta disposición regula el trámite de la demanda y,
para la reforma de la misma, existe norma especial en relación con el medio de control de nulidad electoral,
la cual es precisamente el artículo 278 ídem, disposición que fue soslayada en el presente caso.
De cara a lo anterior, esta Consejera observa que el a-quo decidió acertadamente negando el recurso
de apelación, no obstante, su fundamentación no se comparte en razón a que se soportó en la regla
establecida en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 para el proceso ordinario, inobservando que,
como se dijo en precedencia, sobre este aspecto existe norma especial en relación con el medio de
control de nulidad electoral.

2

3

ARTÍCULO 276. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Recibida la demanda deberá ser repartida a más tardar el día siguiente hábil y se
decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes.
El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día siguiente al de la notificación por
estado al demandante.
Si la demanda no reúne los requisitos formales mediante auto no susceptible de recurso se concederá al demandante tres (3)
días para que los subsane. En caso de no hacerlo se rechazará.
Contra el auto que rechace la demanda procede el recurso de súplica ante el resto de los Magistrados o de reposición ante
el juez administrativo en los procesos de única instancia y el de apelación en los de primera, los cuales deberán presentarse
debidamente sustentados dentro de los dos (2) días siguientes al de la notificación de la decisión.
Para esta Consejera no existe la posibilidad que la reforma a la demanda sea inadmitida, tal y como lo plantea la Sala en la
providencia respecto de la cual se salva el voto, pues ésta se admitirá o se rechazará.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de CARLOS
origen para
lo de su competencia.
Consejero
ponente:
ENRIQUE
MORENO RUBIO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 08001-23-33-000-2015-00158-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: JUAN BARRIOS VILLARREAL Y OTRO Presidenta
Demandado: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Aclara Voto

el cual OÑATE
el Tribunal Administrativo del Atlántico decretó
Asunto: Confirma auto del 7 de julio de 2015 mediante
ROCÍO ARAÚJO
la medida cautelar de suspensión del procedimiento
de elección
del rector de la Universidad del Atlántico.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estadola posibilidad de acudir a las medidas
Extracto: “En el derogado Código Contencioso
Administrativo,
ALBERTO
YEPES
BARREIRO a la suspensión provisional de los
cautelares en las acciones de nulidad estaba
limitada
prácticamente
Consejero
de
Estado
efectos de los actos administrativos.
Aclara Voto

La vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo amplió
Aclaración
de voto
de lacarácter
consejera
Jeannette
significativamente la gama
de medidas
de este
enLucy
los procesos
queBermúdez
conoce esta jurisdicción, a
partir de unos requisitos especiales.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Actualmente
es posible que a petición de parte, el juez pueda decretar medidas cautelares de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión para garantizar el objeto del proceso
y la efectividad
lo dispuesto
en el capítulo
XI del
de de
Procedimiento
(…) A pesarde
de la
los sentencia,
tres días quesegún
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de Código
los defectos
la demanda,
Administrativo
y dedelolaContencioso
el apoderado
demandanteAdministrativo.
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) Elefecto
hecho
de acceder
decreto de la medida que el juez considere necesaria para tales efectos,
el rechazo
de laaldemanda.
no implica prejuzgamiento respecto de la controversia que en la etapa inicial del proceso llegó a su
conocimiento
consemotivo
de laclaramente
demanda.explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
Este aspecto
encuentra

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto,elpara
equilibrar
los derechos
de losde
demandantes
las prerrogativas
las CPACA
expectativas
de
(…)Alpor
regular
ejercicio
del medio
de control
nulidad, loscon
artículos
137 y 161ydel
no estalos ciudadanos
que sonprevio
elegidos
blecieron
ningún requisito
que(…).
el interesado deba cumplir para cuestionar, por vía judicial, la
legalidad de los actos de carácter general.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
a pesar agotaran
de la decisión
que se tomaaen
esta
providencia,
todo
Estado
Entonces
no erapara
necesario
que que
los actores
la reclamación
que
alude
el numeral
4ºeldel
artímantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conculo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que dicho
diciones
garantíasal
demedio
participación
de ese
que fueron materialmente minadas a partir de los
requisito
no esyaplicable
de control
de grupo,
nulidad.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) Advierte
la Sala
que al regular
los requisitos
parasobre
la adopción
de las medidas
diferentes
a la
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
el cumplimiento
de las cautelares
pautas más
elementales
suspensión
actos administrativos,
el Código
de Procedimiento
para provisional
el ejercicio de
de los
la efectos
acción de
delos
nulidad
electoral y el craso
desconocimiento
de losAdministrativo
términos para
y de lointervenir
Contencioso
Administrativo,
en el artículo
231, al
dispuso
que adicionalmente
deberá
cumplirse una
de
en el
proceso, imputables
únicamente
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
las siguientes
condiciones:
que
al
no
otorgarse
la
medida
se
cause
un
perjuicio
irremediable
o
que
existan
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
serios político
motivosUP.
para considerar que de no decretarse los efectos de la sentencia serían nugatorios.
En la demanda
la solicitud que
de medida
los actores
ni sustentaron
posiblea
Esos erroresy en
protuberantes,
tambiéncautelar,
fueron detectados
pornoelinvocaron
a quo, conllevaban
-en mi la
criterioocurrencia
del perjuicio
con ocasiónladel
procedimiento
adelantado
para la
del
compulsar
las copiasirremediable
para que se investigara
posible
responsabilidad
disciplinaria
delelección
profesional
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
rectordel
de derecho.
la Universidad
del Atlántico.
Aclaración
de voto del
Yepes
Barreiroalusión a los efectos
Sin embargo, en el acápite
correspondiente
a consejero
la medidaAlberto
cautelar,
hicieron
nugatorios de la sentencia a que se refiere el artículo 231 del CPACA, que según la remisión a los
Extracto:de
“considero
recordar
que mediante
sentencia del
4 de juliomaterializados
de 2013 proferidaendenfundamentos
hecho ypertinente
de derecho
expuestos
en la demanda
quedarían
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Salalos
Electoral
del
imposibilidad de consultar a las bases de los representantes de los egresados, los gremios,
exrectores
de la Universidad y las directivas académicas, a través de consultas internas, antes de la postulación
de los candidatos a la rectoría, por lo que se entiende59cumplido el requisito en mención.
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Esto explica que finalmente la solicitud de los actores fuera dirigida a que el Tribunal Administrativo
impartiera la orden de programar y practicar las consultas internas para esos estamentos con representación en el Consejo Superior.
Entonces, aquella condición exigida para la prosperidad de la medida cautelar está cumplida, por lo
cual la providencia impugnada será confirmada.
Decisión: “CONFIRMAR la providencia apelada, esto es el auto del 7 de julio de 2015 dictado por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Ausente con permiso
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00310-01
Actor: STEVEN BOTERO CASTAÑO
Demandado: OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA
Asunto: Confirma auto del 4 de octubre de 2016, dictado en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
nulidad electoral y, en consecuencia, de conformidad con el inciso tercero del numeral 6 del artículo 180
de la Ley 1437 de 2011, dio por terminado el proceso.
Extracto: “Para iniciar con el estudio de la apelación, la Sala recuerda que en el artículo 65 de la
Ley 1437 de 2011 se impone una obligación a las autoridades administrativas del orden nacional o
territorial, bien sean del nivel central o descentralizado, de publicar sus actos de carácter general y
aquellos de nombramiento o elección distintos a los de voto popular.
Las referidas decisiones administrativas, según lo prevé la citada norma y tratándose de las entidades
territoriales, bien pueden ser insertadas en el diario oficial o en las gacetas territoriales, sin embargo,
cuando estas no cuentan con un órgano oficial de publicidad, pueden publicitar sus actos administrativos por uno cualquiera de los siguientes medios: fijación de aviso, distribución de volantes, inserción
en otros medios, publicación en la página electrónica o, por bando.
(…) Como se aprecia del inciso segundo de la norma transcrita, en este no se impone a las entidades
territoriales la obligación de publicar sus actos administrativos de carácter general, los de nombramiento y los de elección distintos a los de elección popular, por un mecanismo específico, por lo que su
deber se debe entender cumplido cuando se dan a conocer a la comunidad a través de cualquiera de
los medios previstos en la ley.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
medianteporque
auto deltratándose
10 de febrero
2016, por
Tribunal
La circunstancia
anotada resulta
de vital
importancia,
del de
ejercicio
del elmedio
de
Cundinamarca
cual rechazó la opresente
demanda
por noahaber
correcontrolAdministrativo
de nulidad de
electoral
contra mediante
actos de la
nombramiento
de elección
distintos
los desido
elección
gidalaencaducidad
término, conforme
la parte
motiva de
este proveído.
popular,
de la acción
se cuenta
a partir
del día siguiente a su publicación realizada en
los términos del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…) Visto así el asunto, se evidencia que hay una contradicción entre lo manifestado por el
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
secretario general y uno de los auxiliares administrativos del Concejo Municipal de Dosquebradas,
Risaralda, en lo que tiene queLUCY
ver con
la publicación
la posesión del demandado como
JEANNETTE
BERMÚDEZdeBERMÚDEZ
personero de ese municipio.
Presidenta
Aclara Voto

Sin embargo, no hay controversia en lo que se refiere a la publicación de su elección, que es la fecha
que para efectos de cómputo de caducidad ROCÍO
exige elARAÚJO
artículoOÑATE
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
(…) Así las cosas, para la Sala existe prueba Consejero
de que el concejo
del municipio de Dosquebradas cumplió
ALBERTO
YEPES BARREIRO
con su deber de publicar el acto administrativo
demandado
por el señor Botero Castaño.
Consejero de Estado

Voto
(…) Debe tener en cuenta el demandante, bajo el Aclara
anterior
razonamiento, que si el secretario general del
concejo del municipio de Dosquebradas lo hizo incurrir en error, esa situación no puede considerarse
Aclaración
de la consejera
LucyCastaño
Jeannette
como un parámetro para
entenderde
quevoto
el señor
Steven Botero
se Bermúdez
encontraba habilitado para
ejercer el medio de control de nulidad electoral por fuera de los 30 días que consagra el artículo 164 de la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLey 1437
como plazo para acudir, en estos eventos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
más aún
cuando resulta palmario que los actos de posesión no son susceptibles de control judicial y, por
garantías para el ejercicio de sus derechos.
ello, no es a partir de la publicación de estos, que se debe contar el término de caducidad.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Conforme
con lo expuesto,
es incuestionable
los actos
demandó
Steven
Castaño
el apoderado
de la demandante
radicó elque
memorial
deque
manera
tardíaelloseñor
que llevó
a laBotero
aplicación
del
1,
feneciendo
la
oportunidad
para
radicar
fueronartículo
publicados
por
aviso
el
día
29
de
febrero
de
2016
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
la demanda
día 18de
delaabril
de la misma anualidad, no obstante lo anterior, esta se presentó ante
efecto elelrechazo
demanda.
el Tribunal Administrativo de Risaralda el 27 de mayo de 2016, esto es, cuando ya había operado el
fenómeno
de la caducidad
delclaramente
medio de control
deennulidad
Este aspecto
se encuentra
explicado
el Auto electoral.
y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

porcondiciones,
tanto, para equilibrar
losprosperado
derechos deninguno
los demandantes
con las prerrogativas
laslaexpectativas
En tales
al no haber
de los argumentos
esgrimidosyen
apelación, de
la
los de
ciudadanos
que son elegidos
decisión
primera instancia
habrá (…).
de ser confirmada.
No obstante,
dentro de
ese contexto
valiosodereferir
condiciones
especialesinicial
que ostenta
Unión
Decisión:
“CONFÍRMASE
el auto
de 4 de es
octubre
2016,las
dictado
en la audiencia
por el la
Tribunal
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías de
participación
ese grupo,alque
fueronde
materialmente
minadas a partir de los
En firme
esta providencia,
DEVUÉLVASE
el de
expediente
tribunal
origen”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad Presidenta
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
ROCÍO
ARAÚJO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
a laOÑATE
administración de justicia por parte del partido
Consejera de Estado
político UP.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
BARREIRO
compulsar las copias para que seALBERTO
investigaraYEPES
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
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La publicación además permaneció en cartelera durante los días 1 y 2 de marzo de 2016.
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FALLOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00024-00
Actor: RUBÉN DARÍO BRAVO RONDÓN
Demandado: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Asunto: Fallo de única instancia. Nulidad electoral.
Infracción artículos 2, 40 y 266 de la Constitución Política.
Competencia del registrador nacional.
Extracto: “Según lo dispone el artículo 266 de la Carta Política, el registrador nacional “(…) ejercerá
las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones (…)”.
(Negrillas fuera del texto).
Estima la Sala que el trámite relacionado con la presentación y revisión de firmas hace parte de la dirección
y organización de las elecciones, para este caso las regionales, en la medida en que las mismas respaldan la
validez de la inscripción de los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos, partidos, movimientos
políticos y movimientos sociales con derecho de postulación, que no tengan personería jurídica reconocida.
(…)Es claro que la regulación normativa que se expida sobre algunos componentes importantes de la
materia electoral está sometida a la reserva de ley, particularmente de las leyes de naturaleza estatutaria.
Sin embargo, se advierte que no todas las actividades relacionadas con el ámbito electoral deben ser
reguladas a través de leyes estatutarias, ya que dicha reserva de ley es aplicable al desarrollo de los
aspectos estructurales de la materia1.
(…) Estima la Sala que la presentación y verificación de las firmas que respaldan la inscripción de los
candidatos a las elecciones regionales constituye un proceso operativo dirigido a determinar la validez
del apoyo brindado a los aspirantes. (…)”
Decisión: “DENEGAR las pretensiones de la demanda.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Ausente con permiso
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
1

En la sentencia C-307 de 2004, a través de la cual fue revisado el proyecto de ley mediante el cual se estableció un mecanismo
de inscripción y votación para garantizar el libre ejercicio de este derecho en desarrollo del artículo 258 de la Carta, la Corte
Constitucional hizo amplia referencia a la reserva de ley estatutaria. Entre otras consideraciones, enfatizó que “(…) de manera
general, la Corte ha precisado que en la medida en que no corresponde a la ley estatutaria, en cada caso, hacer la regulación
exhaustiva de las materias sometidas a la reserva especial, los temas regulados en una ley estatutaria no por ello quedan
automáticamente excluidos del ámbito normativo propio de la ley ordinaria (…)”.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00107-00 (11001-03-28-000-2014-00106-00)
Actor: EDUARD ECCEHOMO TORRES MOSQUERA Y MELANIA VALOIS LOZANO
Demandado: REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Asunto: Demanda contra el Acuerdo 20 del 16 de julio de 2014 que declaró la elección de los representantes a la Cámara por el Departamento del Chocó- periodo 2014-2018.
Extracto: “Evitar las demoras en un proceso de escrutinio es garantía para reducir los impactos
negativos y de fraude que podrían afectar la transparencia de los resultados. Sin embargo, las
dos situaciones que se presentaron en este proceso electoral: i) el traslado de los escrutinios y ii)
la adaptación de una dependencia como arca triclave, no son necesariamente prueba de que se
haya incurrido en una irregularidad, toda vez que era necesario probar que la falta de fluido
eléctrico aconteció como distractor para realizar prácticas contrarias, que emularan falsamente
los resultados electorales.
“En todo caso, la formulación de la falsedad de los registros electorales en un proceso electoral supone
necesariamente que el planteamiento del vicio objetivo sea establecido de manera clara, es decir, se
indique cuál o cuáles de las mesas padecen tal afectación y ello obliga a que se formule la clase de
falsedad que se imputa, pues solo de esta manera se garantiza la posibilidad de defensa respecto de los
demandados y el pronunciamiento del juez en relación con los hallazgos del examen que resulte del
material probatorio que se acredite con miras a probar la irregularidad”.
(…) “El planteamiento en una demanda electoral entratándose de cargos objetivos se debe realizar
de manera apropiada, esto es, de acuerdo con los requisitos fijados a efectos de formularlos en debida
forma y de acompañar los documentos requeridos para su examen y acreditación.
(…) hay lugar a negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no logró desvirtuarse la presunción de legalidad que ampara el acto de elección acusado y las resoluciones objeto de examen. (…)”
Decisión: “NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, ARCHÍVESE el expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
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Consejo de Estado Informe de Gestión 2016 “Asuntos Electorales”
Carlos Enrique Moreno Rubio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00059-00
Actor: HÉCTOR EDUARDO BARRERA OJEDA
Demandado: JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Asunto: Demanda contra la elección del Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo.
Extracto: “De conformidad con lo expuesto en la norma [artículo 126 de la Constitución Política, modificado por artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015], no puede ser reelegido en el cargo de registrador
nacional del Estado Civil quien haya ejercido en propiedad esa dignidad.
Es decir, para que se configure la inhabilidad se debe haber ejercido el mismo cargo en propiedad, lo
que implica que no todo ejercicio de aquel conlleva a la configuración de la prohibición, puesto que la
disposición constitucional fue restrictiva al establecer que sólo a quienes hayan ejercido en propiedad
esos empleos les está vedado desempeñarlos nuevamente. (…)”.
(…) teniendo en cuenta que para la designación del registrador nacional la misma Constitución
Política ha establecido la exigencia de un concurso de méritos, el cual se encuentra regulado en la
actualidad por la ley 1134 de 2007, es claro que sólo puede ocupar en propiedad dicho cargo quien
haya obtenido el primer lugar en el concurso que se adelante para la provisión del mismo.
(…) ninguno de los cargos elevados en la demanda tiene vocación de prosperidad y por ende, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no ha sido desvirtuada por lo que la totalidad de
las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas. (…)”.
Decisión: “DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia”.
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número. 11001-03-28-000-2015-00029-00
Actor: GERARDO ANTONIO ARIAS MOLANO
Demandado: JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS
Asunto: Demanda contra el acto de elección del secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del senado de la República.
Extracto: “Si bien el artículo 288 del CPACA establece las consecuencias de las sentencias de nulidad
electoral, no consagra las que se generen por la declaratoria de nulidad del acto por irregularidades
en el trámite de su expedición, razón por la cual es necesario fijar las reglas correspondientes ante tal
vacío normativo.
(…) con la finalidad de unificar criterio sobre las consecuencias que se pueden derivar de la declaratoria de nulidad del acto de elección por irregularidades en su expedición, cuando no se modulen los
efectos, esta Sala precisará las posibles consecuencias:
Si la irregularidad no afecta todo el procedimiento de elección, y se puede establecer concretamente
el momento a partir del cual se ocasionaron las irregularidades, podría, ante la falta de un
pronunciamiento en la sentencia:
1.

Retomarse el procedimiento justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo
viciada.

2.

Llevarse a cabo un nuevo procedimiento y una nueva convocatoria, siempre y cuando no
se desconozcan derechos adquiridos.

(…) No se encuentra vulneración alguna a las normas constitucionales y legales mencionadas en la
demanda, puesto que el Senado de la República, tal como se dijo con antelación, no desconoció la
orden dada en el fallo de nulidad, y por tanto bien podía convocar un nuevo proceso para la elección
del Secretario.
(…) Así las cosas ninguno de los cargos elevados en la demanda tiene vocación de prosperidad y por
ende, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no ha sido desvirtuada por lo que la
totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas. (…)”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Decisión: “DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
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ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00015-00
Actor: MIGUEL ALEXANDER BERMÚDEZ LEMUS
Demandado: CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA Y OTROS
Asunto: Demanda contra el acto de elección de los representantes del sector privado ante el consejo
Directivo de Cortolima.
Extracto: “El sistema de elección de los dos representantes del sector privado está previsto en el Decreto
1850 de 20151 y, para efectos de lo que atañe al asunto bajo análisis, los requisitos que deben reunir
las organizaciones del sector privado que pretendan participar en la elección de sus dos representantes
ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, [están señalados en el]
artículo 2.2.8.5A.1.3.
La Sala encontró que cuatro de las organizaciones cuestionadas no cumplieron los requisitos para
participar en la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, por lo que debieron ser excluidas.
(…) aún bajo la exclusión de las organizaciones que no cumplían con los requisitos, el resultado no
altera la elección de los representantes suplentes, pues al ser estos los únicos postulados, no hay lugar
a cuestionar su elección frente a una supuesta votación mayor. (…).
(…)Así las cosas, si bien algunas de las irregularidades advertidas por el demandante prosperaron,
las mismas no alteraron el resultado de la elección aquí cuestionada y por ende, la presunción de
legalidad de que goza el acto demandado no ha sido desvirtuada por lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.”
Decisión: “DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.

1

“Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en lo relacionado con el trámite de elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales.”
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LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara de Voto
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Extracto: “Con el acostumbrado respeto, manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en la
decisión de la Sala mediante la cual se dictó el fallo de única instancia, en el que se negaron las
pretensiones de la demanda que acuso el acto de elección de los representantes del sector privado ante
el Consejo Directivo de Cortolima, contenido en el acto de 25 de noviembre de 2015.
(…)
No obstante que estoy de acuerdo con la decisión de denegar las pretensiones de la demanda, considero
pertinente aclarar mi voto respecto a algunos apartes del fallo, en los cuales se indicó que el actor no
habría cuestionado algunas de las irregularidades que alegó en el marco del proceso de elección, a
pesar de que habría tenido la oportunidad para hacerlo.
En efecto, al analizar si la Asociación Minera del Norte del Tolima, la Corporación de Vivienda y Bienestar Social de la Administración Municipal de Ibagué (Corpival) y la Fundación para el Desarrollo
Armónico y Social del Toliman cumplían con los requisitos de ley para poder participar en la elección
de los representantes del sector privado, se hizo notar que:
“el actor se abstuvo de realizar las observaciones del caso frente a la documentación aportada por las entidades participantes en la elección, pese a que el proceso de verificación de la
documentación permitía su intervención activa, razón por la que no es de recibo el cuestionamiento en sede jurisdiccional”.
De lo anterior podría entenderse que la Sala estaría exigiendo un previo agotamiento o denuncia de
la irregularidad ante la entidad que realiza la elección para poder alegarlo posteriormente en sede
judicial, lo cual considero no se encuentra estipulado en el Decreto 1850 de 2015, norma que regula
la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de las Corporaciones
Autónomas Regionales y en mi parecer debió descartarse categórica y expresamente.
Dicho requisito previo que estaría exigiendo la Sala tampoco se encuentra estipulado o mencionado
en las normas del CPACA referentes al proceso electoral relacionadas con la elección o nombramiento
que no sean por voto popular, por lo que se concluye que no es posible derivar alguna consecuencia
jurídica del hecho de que el actor no hubieses manifestado en esos tres casos alguna observación sobre
el incumplimiento de los requisitos”.

411
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00099-00
Actor: HERIBERTO ARRECHEA BANGUERA Y OTROS
Demandado: MOISÉS OROZCO VICUÑA - REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE AFRODESCENDIENTES
Asunto: Demandas acumuladas contra la Resolución 2528 de 2014 expedida por el Consejo Nacional
Electoral, que declaró la elección del demandado como representante a la Cámara por la circunscripción
especial de afrodescendientes para el periodo 2014- 2018. Efectos ex nunc de la nulidad de la elección.
Extracto: “Esta Sección considera que en este cargo, se debe verificar que se cumplan de manera inescindible y concomitante los dos requisitos previstos en el artículo 3 de la ley 649 de 2001, puesto que
ambos deben acatarse para que los elegidos representen a las comunidades negras.
Como lo establece esta norma, quien aspire a ser candidato de las comunidades negras para ser elegido
a la Cámara de Representantes por esa circunscripción especial, deberá (i) ser miembro de la respectiva
comunidad, y (ii) ser avalado previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos
de Comunidades Negras del Ministerio del Interior
(i)

Ser miembro de la respectiva comunidad:

Frente a este punto en la demanda se cuestiona que el demandado no cumple con las mínimas características que lo hagan reconocible con este grupo étnico, establecidas en el numeral 5 del artículo 2 de
la ley 70 de 1994 y el acuerdo 169 de la OIT.
(…)Debe precisarse que si bien el artículo 2 de la ley 70 de 1993 contiene unos criterios para identificar
a una persona como miembro de la comunidad afrodescendiente, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, es posible que no todas se encuentren presentes o sean determinantes para concluir que
una persona o un grupo hacen parte o no de una comunidad negra.
Ahora bien, esta Sala encuentra que en el expediente se demostró que se acreditaron algunos de los
criterios que consagra la norma, así:
- Pertenencia a familia afrodescendiente: Moisés Orozco Vicuña aportó copia del registro civil de su
padre y de sus hermanos, que dan cuenta que su nacimiento se produjo en el municipio de Puerto
Tejada (Cauca).
Manifestó que su abuelo paterno, señor Aparicio Herrera era afrodescendiente, fue dirigente social y
político del municipio de Caloto, alcalde de Caloto1, afirmación que no fue desvirtuada ni controvertida en el proceso.
- Estar identificado con la cultura de las comunidades negras, tales como habitar, cultivar, honrar con
adoración y demás costumbres: al expediente se aportaron varias declaraciones suscritas por quienes invocan su condición de líderes afrodescendientes y otros representantes legales de comunidades
afrodescendientes que reconocen al señor Orozco Vicuña como una persona que presta servicios a esa
comunidad. Al respecto es precisamente este reconocimiento social el que le permite luego de su autoproclamación, obtener la aceptación de su comunidad.
1

Folios 425 a 434 y folios 522 a 540 del expediente
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mediante
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y el reconocimiento
de los
representantes
y miembros de otras organizaciones sobre su
identidad con la comunidad, implican el cumplimiento de esta característica2.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

- Conservar conciencia de identidad con las comunidades negras de tal forma que permita al canADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
didato ser distinguido de los demás grupos étnicos, especialmente por todos los aspectos culturales y
costumbres: la inclusión como miembro
de una organización
comunidades afrodescendientes tiene
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZdeBERMÚDEZ
por objetivo reivindicar y promover los derechos humanos,
Presidenta territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de éstas, lo que resulta
que ese es el propósito que persigue al
Aclaraindicativo
Voto
formar parte de dicha comunidad.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Así mismo obran pruebas de su intervenciónConsejera
en FUNECO,
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de Estado
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desarrollos
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(…) No puede establecerse que una personaConsejero
pertenecedea Estado
una determinada comunidad en atención a
Aclara Voto
las tareas o labores que haga, puesto que su compromiso
puede darse desde diversos ámbitos, no solo

desde el político o social.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Así las cosas, con base en las pruebas aportadas al proceso, está debidamente acreditado el cumpli“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impormientoExtracto:
de este requisito,
consistente en ser miembro de la respectiva comunidad.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(ii) Ser avalado previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de CoNegras
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Ministerio
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En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
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ción está afectada, no ya por
un viciode
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tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2
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Folios 541 a 626 del expediente
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1.

Pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución 0158 de 2009

(…) toda vez que se demandó la elección del señor Moisés Orozco Vicuña como representante a la
Cámara por la circunscripción especial de las comunidades afrodescendientes, inscripción que fue
avalada por Funeco -como organización de base-, para estudiar la legalidad de este acto debe hacerse
referencia a si la inscripción de Funeco en el registro único perdió o no su fuerza ejecutoria.
(…) el decreto 3770 de 2008 fue derogado desde el 19 de octubre de 20123, por lo tanto, la resolución
0158 de 2009 perdió su fuerza ejecutoria desde ese momento.
2.

Inaplicación de la resolución 142 de 2013 por estar afectada de falsa motivación.

A diferencia de lo que ocurre con la resolución No. 158 de 2009 que desde el año 2012 dejó de producir
efectos con ocasión de haber sufrido el fenómeno del decaimiento del acto administrativo -eficacia del
acto- por haber existido una modificación en el soporte normativo que le daba fundamento, la resolución No. 142 de 2013 está afectada de un vicio originario de legalidad.
Lo anterior por cuanto la Resolución No. 142 de 2013 se expidió, de un lado, con fundamento en
un acto que para ese momento ya había decaído y, de otro, en un decreto que para la época estaba
derogado y que, por tanto, había desaparecido del ordenamiento jurídico, razón por la que tiene un
vicio originario de legalidad en atención a una falsa motivación, por la causa jurídica en la que se
fundamentó.
Ahora bien, el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 establece que en los procesos que se adelanten ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el
proceso dentro del cual se adopte, y por ello podrá proferirse aun cuando el acto inaplicado no hubiese
sido demandado en el proceso que debe resolverse.
(…) es evidente que la resolución No. 142 de 2013 (i) se profirió cuando la resolución 0158 ya había
perdido su fuerza ejecutoria y (ii) se fundamentó en una norma que ya estaba derogada, es decir, en
una norma que no existía en el ordenamiento jurídico, por lo que está viciada una falsa motivación.
Por lo señalado, para esta Sala la resolución 142 de 2013 está afectada por un vicio de legalidad, con
ocasión de una falsa motivación que impone su inaplicación, con efectos inter partes, en los términos
del artículo 148 del CPACA, de forma tal que esta decisión “sólo producirá efectos en relación con el
proceso dentro del cual se adopte”.
Así las cosas, para esta Sección es evidente que la organización de base Funeco no podía avalar la
inscripción del señor Orozco Vicuña para la Cámara de Representantes por la circunscripción especial
de comunidades negras4, y por tanto no cumplió con este requisito.
Al no cumplir con uno de los dos requisitos establecidos en el artículo 3º de la ley 649 de 2001, el señor
Orozco Vicuña no podía aspirar a ser un candidato de la comunidad negra para ser elegido a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial.
Por lo anterior, este cargo está llamado a prosperar y no se hace necesario estudiar los demás planteados en las demandas.”

3
4

Ver http://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/decreto-2163-de-2012
Tal como lo establece el decreto 12 del decreto 2163 de 2012, solo se podrán inscribir en el Registro Único, los consejo
comunitarios de las comunidades negras y palenqueras y las organizaciones raizales de San Andrés Providencia y Santa Catalina.
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Decisión:
CONFIRMAR
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gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

DECLÁRASE, con efectos ex nunc, la nulidad de la elección del señor Moisés Orozco Vicuña como reDEVOLVER
el expediente
al circunscripción
Tribunal de origen
para lo de
de las
su competencia.
presentante
a la Cámara,
por la
especial
comunidades afrodescendientes, para el
periodo 2014-2018.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Como consecuencia de lo anterior,LUCY
CANCÉLASE
la credencial
delBERMÚDEZ
congresista, la cual se hará efectiva a la
JEANNETTE
BERMÚDEZ
ejecutoria de la sentencia.
Presidenta
Aclara Voto

COMUNÍQUESE la decisión al Consejo Nacional Electoral para que expida la certificación de que trata el
artículo 278 de la ley 5ª de 1992.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

COMUNÍQUESE al Presidente de la Cámara
de ENRIQUE
Representantes,
para
que proceda de conformidad con los
CARLOS
MORENO
RUBIO
Estado
artículos 134 de la Constitución Política, 43.9 Consejero
y 278 de ladeLey
5ª de 1992.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
delo
Estado
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad
con
dispuesto en el artículo 289 del Código de
Voto
Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAclara
Administrativo.
Aclaración
de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
En firme esta providencia,
archívesede
el voto
expediente.”
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Presidenta
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Aclara Voto

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
ROCÍO
ARÁUJO OÑATE
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejera
de Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
efecto el rechazo de la demanda.

Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Este aspecto se encuentra claramente
explicado
en elBARREIRO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
Aclaración de voto de consejera Lucy Jeannette Bermúdez

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para
reafirmar que
a pesary de
la decisión
que se
en esta
providencia,
todo el por
Estado
Extracto:
“Con el
acostumbrado
respeto,
aunque
comparto
la toma
decisión,
manifiesto
las razones
las
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
concuales aclaro mi voto, porque considero necesario puntualizar en lo relacionado con: i) el origen y fundiciones
y garantíasydelegal
participación
de ese grupo,Especial
que fueron
minadas
a partir de los
damento
Constitucional
de la Circunscripción
de materialmente
las Comunidades
Afrodescendientes,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ii) la representación de dichas comunidades ii) la resolución del primer cargo, iii) las consecuencias
de la declaratoria
nulidad
y iv) la necesidad
resolver
todos los cargos
la fijación
del litigio
En síntesis, lade
notable
negligencia
que existióde
sobre
el cumplimiento
de lasde
pautas
más elementales
en el caso
paraconcreto.”
el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

1. Respecto
al fundamento
de la Circunscripción
“Si bien eldeproyecto
aborda
asde tal gravedad
que impidieron
el acceso efectivo Especial:
a la administración
justicia por
partealgunos
del partido
pectospolítico
de la Circunscripción
Especial de las Comunidades Afrodescendientes relevantes para la resoluUP.
ción del caso concreto, considero pertinente reiterar el origen, y las razones al interior de la Asamblea
Nacional
para su creación
y elfueron
fundamento
Constitucional
legal aplicable,
ya criterioseñaladoa
EsosConstituyente
errores protuberantes,
que también
detectados
por el a quo,y conllevaban
-en mi
1
”
por esta
Sección las
en anterior
oportunidad
compulsar
copias para
que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

En este sentido, se retoman los debates surtidos en el marco de la Constituyente que dieron origen a
Aclaración
de Constitución
voto del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
los artículos 176 y 55 transitorio
de las
Política.
Igualmente,
se hace alusión al contexto
que originó la Ley 649 de 20012, así como los Actos Legislativos 2 y 3 de 2005. Finalmente, se pone de

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 11001032800020140005300. M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sent. 11 de
diciembre de 2014. Demandado: José Rodolfo Pérez Suárez.
59
“Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia.”

415
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

presente que fue a través del A.L 01 de 2013 que se asignaron dos curules especiales para los afrodescendientes, asignación que se mantuvo en el A.L 02 de 2015.
2. Respecto a la representación de las comunidades afrodescendientes: Se analizan las características de la representación en el Congreso de estas colectividad y se concluye que:
“ (…)
•

“El criterio más relevante de pertenencia a una comunidad es la autoidentificación.

•

Corresponde a la propia comunidad fijar sus criterios de pertenencia a la misma.

•

Para ser representante de la comunidad negra o Afrodescendiente en la Circunscripción Especial
se requiere el cumplimiento de 2 requisitos concomitantes e inescindibles: (i) ser miembros de la
respectiva comunidad y (ii) estar avalado por una organización inscrita en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.”

3. Respecto a la resolución del primer cargo: “De conformidad con lo expuesto en acápites anteriores, no es posible para esta Sala de decisión establecer si el demandado pertenece o no a la comunidad3, pero sí está dentro de su ámbito de competencia, de conformidad con las causales de nulidad
electoral, establecer si el señor MOISÉS OROZCO VICUÑA cumple con los requisitos establecidos en la
normativa para representar a la Comunidad Afrodescendiente en la circunscripción especial.
De acuerdo con el análisis efectuado en la sentencia, frente a la cual aclaro mi voto, el demandado fue
avalado por una organización, que en virtud de la normativa vigente al momento de su inscripción
como candidato por las comunidades negras no podía hacerlo, por cuanto según lo establecido en el
decreto 2163 de 2012 y las sentencias de esta Corporación4 y de la Corte Constitucional5 las comunidades negras o afrodescendientes solo se pueden organizar a través de consejos comunitarios y
organizaciones raizales, y no mediante figuras no previstas por la ley.
(…)
En ese orden de ideas, el aval otorgado por la organización de base no es válido, y por ende el señor
MOISÉS OROZCO VICUÑA no acreditó los requisitos señalados en las normas vigentes al momento
de la inscripción y elección para representar a la comunidad afrodescendiente en su circunscripción
especial y fue precisamente por ello que se anuló su elección.”
3. Respecto a las consecuencias de la anulación: Según el artículo 134 de la Constitución la declaratoria de nulidad de la elección del señor Orozco Vicuña “ocasiona la vacancia absoluta, y según la
misma norma debe ser reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción
o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral, pero en este
punto, se hace necesario tener en cuenta, tal como ha sido indicado por la Corte Constitucional6, en un
caso de nulidad de la elección por la causal de “violencia contra los electores” no siempre cabe tal
llamamiento, pues esta posibilidad depende de “la decisión judicial” , porque en los casos en que la
nulidad afecta a toda la lista no sería posible.

3
4
5
6

La pertenencia a la comunidad se define principalmente por la autoidentificación, y es del resorte de la misma comunidad
establecer sus criterios de pertenencia o no a la misma.
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 11001032400020070003900. C.P. Rafael E. Ostau de lafont Pianneta. Sent. 5 de
agosto de 2010.
Sentencias T-823-2012, T-567 de 2014 y T- 161 de 2015. M. P. Mauricio González Cuervo y sala séptima de revisión de tutelas.
Corte Constitucional. Sentencia C-759 de 200. M.P. Gerardo Monroy Cabra “La norma transcrita hace ver que en los casos
de falta absoluta por declaración de nulidad de la elección de un congresista no siempre se autoriza a llamar a llenar la
vacante al siguiente candidato no elegido; por eso indica que esta posibilidad depende de “la decisión judicial” , con lo
cual está aludiendo a que en ciertos casos -nulidad por causales alusivas a circunstancias personales del elegido- cabe tal
llamamiento, pero en otros no - aquellos en que la nulidad afecta a toda la lista”
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

En el sub
examine,
la nulidad
se configura
por cuanto
la 10
organización
que
avala
Decisión:
CONFIRMAR
la electoral
decisión adoptada
mediante
auto del
de febrero de
2016,
porelelcandidaTribunal
to no Administrativo
posee la facultad
para hacerlo,mediante
por cuanto
derechazó
conformidad
condemanda
la normativa
jurisprudencia
de Cundinamarca
la cual
la presente
por noyhaber
sido correaplicables
estetérmino,
tipo deconforme
organizaciones,
tal posibilidad,
no tiene fundamento constitucional ni legal.
gida en
la parte motiva
de este proveído.
(…) DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
Así las cosas, atendiendo a las circunstancias fácticas anotadas del caso concreto y los fundamentos
ADVERTIR a los
procesales
contra lo
alguno.en orden descenddesujetos
nulidad
del actoque
acusado,
noresuelto
podría no
serprocede
llamadorecurso
el siguiente
de la declaratoria
ente de la misma lista, pues –aunque el fallo frente al cual aclaro mi voto señala que los efectos de la
LUCYque
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
sentencia son inter partes- las razones
fundamentan
la nulidad
del acto acusado no solo afectan
Presidenta
al demandado sino a toda la lista, por lo tanto el
siguiente en orden descendente estaría igualmente
Aclara
afectado por la misma causal de ilegalidad del acto
deVoto
elección nulitado.”
OÑATEla representación de las comunidades
Se expone la particular apreciación sobre laROCÍO
formaARAÚJO
de garantizar
Consejera
afrodescendientes, para lo cual se propone “un
juicio de Estado
ponderación entre la aplicación del umbral
CARLOSyENRIQUE
MORENO
RUBIO
(que no alcanzó ninguna otra lista inscrita
que en teoría
debería
ser una condición más favorable)
Consejero
de
Estado
y el derecho fundamental de representación de la minoría (los electores).”
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de en
Estado
4. Respecto a la resolución de todos los cargos
fijados
el litigio: En la fijación del litigio se fijaron
frenteVoto
a la cual aclaro mi voto, en la que se resolvió
5 problemas jurídicos. No obstante “la sentencia Aclara

declarar la nulidad de la elección del señor MOISÉS OROZCO VICUÑA por considerar que el primer
de lalos
consejera
Lucy Jeannette
cargo estaba llamado aAclaración
prosperar,de
novoto
resolvió
cinco cargos
restantes,Bermúdez
que considero debieron ser
haber sido objeto de pronunciamiento.”
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
***
garantías para el ejercicio de sus derechos.

CONSEJO
DEefectuar
ESTADO
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para
la corrección de los defectos de la demanda,
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
el apoderado de la demandante radicó el memorial deADMINISTRATIVO
manera tardía lo que llevó a la aplicación del
SECCIÓN
QUINTA
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
Bogotá,
D.C.,aplicable
catorce (14)
de julio
doslamil
(2016)
básica
al asunto,
es de
decir,
quedieciséis
establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,
para equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
Radicación
número:
70001-23-33-000-2015-00513-01
ciudadanos
que son
elegidos
(…).
Actor:los
EDISON
BIOSCAR
RUIZ
VALENCIA

Demandado: JAIRO DANIEL BARONA TABOADA (DIPUTADO ASAMBLEA DE SUCRE)

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para
que a pesar
decisiónAdministrativo
que se toma endeesta
providencia,
el Estado
Asunto:
Confirmó
la reafirmar
decisión proferida
pordeellaTribunal
Sucre,
que negótodo
las pretensiomantiene
la de
obligación
medidas
afirmativas
tendientes
a restablecer
las para
connes contra
el acto
eleccióndedeladoptar
demandado
como
diputadoy arazonables
la asamblea
departamental
de Sucre
diciones
el periodo
2016y garantías
a 2019. de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Extracto: “el estudio que corresponde a la Sala estará limitado al asunto relacionado con la referencia
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
a la circunscripción
del Meta,
hecha electoral
por el delegado
deldesconocimiento
Partido Liberal al
la para
lista
para el ejercicioelectoral
de la acción
de nulidad
y el craso
de modificar
los términos
que incluyó
la
candidatura
del
diputado
Barona
Taboada,
ya
que
fue
el
único
cargo
restante
planteaintervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
do en de
la tal
apelación.
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Como lo expuso el actor, es evidente que la modificación de la lista hizo una alusión específica a la
Asamblea
Metaprotuberantes,
a pesar de que
actuación
buscaba elpor
cambio
de un
candidato-ena mi
la Asamblea
Esos del
errores
quedicha
también
fueron detectados
el a quo,
conllevaban
criterio- a
de Sucre.
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

La Sala comparte el criterio adoptado en la sentencia de primera instancia, según el cual dicha cirdede
voto
del consejero
Alberto
Barreirodel acto de elección
cunstancia constituye un Aclaración
simple error
digitación
que no
afectaYepes
la legalidad
acusado.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den-

tro del que
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susanadel
Buitrago
Valencia,
la Sala
Electoral del
No obstante
el texto
hizo referencia expresa a la MP.
Asamblea
Meta, las
restantes
manifestaciones
contenidas en la resolución No. 3710 de 2015 están directamente relacionadas con la modificación de
la inscripción de los candidatos del Partido Liberal a la Asamblea de Sucre.
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Estima la Sala que la intención expresada respecto de la lista de candidatos a la Asamblea de Sucre no
puede ser desvirtuada por una equivocación en el nombre del departamento al cual pertenece la Asamblea, cuando el resto de las manifestaciones hechas en desarrollo de esta actuación demuestra aquella
inequívoca decisión de modificar la lista para la corporación pública de elección popular de Sucre.
Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de abril catorce (14) del presente
año dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
RECONÓCESE personería a la Dra. Julia Inés Ardila Saíz para actuar como apoderada de la Registraduría
Nacional en los términos de la resolución visible a folio 274 del expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00005 - 00
Actor: EDGAR HUMBERTO SILVA GONZÁLEZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Asunto: Demanda contra la Resolución 3049 de 2014 expedida por el Consejo Nacional Electoral que
sancionó al Partido de la U, por desconocer los límites de ingresos y gastos en la campaña del actor como
candidato a la alcaldía de Puerto – Gaitán- Meta.
Extracto: “la autoridad demandada determinó que en el sub examine estuvo plenamente demostrado
que el señor Edgar Humberto Silva incurrió en la violación de los topes de ingresos y egresos en su
campaña a la alcaldía de Puerto Gaitán, Meta.
La Sala pone de presente que, como se dejó dicho, según el artículo 109 de la Constitución Política, es
posible limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las
contribuciones privadas.
Tal limitación, según lo ha señalado la Corte Constitucional, “…responde a la necesidad de ofrecer
garantías mínimas para la concreción de la igualdad, la transparencia y el pluralismo político, de
modo tal que se propicie un espacio en el que todos puedan participar en igualdad de condiciones, con
independencia de la capacidad financiera de las campañas electorales.1”

1

Sentencia C-490 de 2011.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:deCONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto
10 de
de 2016,
por el Tribunal
En desarrollo
dicho mandato
constitucional,
la Ley 130
dedel
1994,
en febrero
su artículo
14, dispuso
que le
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
cualsumas
rechazómáximas
la presente
no haberensido
corresponde
al Consejo
Nacional Electoral
fijarla las
quedemanda
puedanpor
invertirse
lascorrecamen término,
conforme
motiva
de este2. proveído.
pañasgida
políticas
para los
cargos ladeparte
elección
popular
expediente
Tribunal
deencuentra
origen paradesproporcionada
lo de su competencia.
(…) esDEVOLVER
evidente el
que
la orden alque
el actor
fue dictada por el Consejo Nacional Electoral en plena observancia de lo dispuesto en el artículo 109 constitucional y en el artículo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
26 de la Ley 1475 de 2011, norma esta última que, valga la pena aclarar, fue declarada exequible por
la Corte Constitucional mediante sentencia
C-490 deBERMÚDEZ
2011 (…).BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
Presidenta

Decisión: “NIÉGANSE las pretensiones de la demanda
formulada por el apoderado del señor Edgar
Aclara Voto
Humberto Silva contra el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

NOTIFÍQUESE la presente decisión deCARLOS
conformidad
conMORENO
lo dispuesto
ENRIQUE
RUBIOen el artículo 203 del Código de
Consejero
de Estado
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
Aclara Voto

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Aclaración de voto de la
consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Presidenta
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporROCÍO ARAÚJO OÑATE
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejera de Estado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Estadola corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
paradeefectuar
ALBERTO
YEPES BARREIRO
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejero
de Estado
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.
***

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir,CONSEJO
la que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
DE ESTADO
por tanto, para equilibrar
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
SALAlosDEderechos
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
los ciudadanos que son elegidos (…). SECCIÓN QUINTA
No obstante, dentro
de ese contexto
es CARLOS
valioso referir
las condiciones
Consejero
ponente:
ENRIQUE
MORENOespeciales
RUBIO que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
y razonables tendientes a restablecer las conBogotá,
D.C., veintiocho
(28)dedeadoptar
julio demedidas
dos mil afirmativas
dieciséis (2016)
diciones
y garantías
de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00060-00
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Actor: SABEL REINERIO ARÉVALO ARÉVALO
Demandado:
JOHN
JAMES negligencia
FERNÁNDEZ
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIOEn síntesis,
la notable
queLÓPEZ
existió (DIRECTOR
sobre el cumplimiento
de las pautas
más elementales
NAL DEL
paraQUINDÍO)
el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Asunto:
Demanda
contra
el acto queeldeclaró
la elección
del demandadodecomo
director
de ladelCorporade tal
gravedad
que impidieron
acceso efectivo
a la administración
justicia
por parte
partido
ción Autónoma
político UP.Regional del Quindío para el periodo 2016-2019.
Extracto:
decreto
No. 1076 deque
2015
es unafueron
manifestación
la conllevaban
potestad reglamentaria
quea
Esos “El
errores
protuberantes,
también
detectadosexpresa
por el a de
quo,
-en mi criteriocorresponde
al Presidente
de laque
República
para elladesarrollo
de las leyes sobre
ambientedely profesional
desarrollo
compulsar
las copias para
se investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
sostenible.
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Sala en que
no podía
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Extracto:
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Dicha disposición se reiteró en el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011.
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Concluye la Sala que el penúltimo inciso del artículo 2.2.8.4.1.19 del decreto No. 1076 de 2015 también
resulta contrario a la Constitución en la medida en que reguló un aspecto cuya competencia corresponde al legislador, como es la inhabilidad para quien aspire a ser director de la Corporación Autónoma
Regional, según la tesis reiterada por esta corporación.
En estas condiciones, la Sala inaplicará para el caso concreto el penúltimo inciso del artículo
2.2.8.4.1.19 del decreto único reglamentario 1076 de 2015, por inconstitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta Política, por lo cual negará las pretensiones de la demanda.
Decisión: “INAPLÍCASE el penúltimo inciso del artículo 2.2.8.4.1.19 del decreto único reglamentario
1076 de 2015, por inconstitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución y para
el caso concreto.
En consecuencia, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., cuatro (4) agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00054-00
Actor: MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY
Demandado: JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Asunto: Demanda contra el Acuerdo No. 019 del 3 de noviembre de 2015 expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que eligió al demandado como director general
de dicha entidad.
Extracto: “Las recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Directivo deben ser resueltas
por los demás miembros, quienes a pesar de no ser el superior del recusado, tienen dicha facultad en
aras de garantizar la imparcialidad y la autonomía de la corporación autónoma.
Por lo anterior, es claro que por ese aspecto tampoco se vulneró el artículo 12 del CPACA.
Finalmente, la Sala tampoco encuentra alguna irregularidad en el hecho de que las recusaciones no
hubieran sido resueltas en la sesión del 29 de octubre de 2015, toda vez que dicha inclusión en el punto
octavo fue solo una propuesta para el orden del día que presentó la secretaria General y Jurídica, tal
como se desprende tanto de la convocatoria que obra a folio 60 del expediente, como de lo decidido en
la respectiva sesión en la que se votó y se resolvió dejar por fuera ese punto, para garantizar el derecho
de defensa de los recusados.
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1

Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio siete (7) de 2016, Radicación
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11001-03-28-000-2016-00031-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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(…) es claro que al tramitar el proceso de inscripción, la organización deberá acompañar, entre otros,
el documento en el cual haya hecho la escogencia del aspirante que será postulado para la elección
como representante del sector ante el órgano directivo de la CAR.
(…) Concluye la Sala que no está demostrada la presentación del documento de la junta directiva o
del órgano que haga sus veces en el cual conste la designación del candidato, lo que implica el incumplimiento del requisito previsto en el numeral 3º del artículo 2.2.8.5A.1.3 del decreto 1850 de 2015.
Reitera la Sala que en el expediente está demostrado el incumplimiento del requisito consistente en la
constancia sobre la designación del candidato de la Asociación de Mineros y Joyeros de Vetas, por parte
de la junta directiva de la organización, o quien haga sus veces, por lo cual estima que este cargo está
llamado a prosperar.
Decisión: “DECLÁRASE la nulidad de la elección del señor Orlando Gamboa García como representante suplente del sector privado ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, contenida en el acta de noviembre veinticinco (25) de 2015
expedida en el curso de la audiencia celebrada por los representantes del sector privado con domicilio
en la jurisdicción de la citada entidad.
COMUNÍQUESE esta decisión al presidente del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente“.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 88001-23-33-000-2016-00026-01
Actor: BERTA KARINA DUQUE TORRENEGRA
Demandado: MAYLA GAYRLEEN SAAMS
Asunto: Modificó el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
San Andrés y declaró la nulidad de la elección de la demandada como contralora departamental del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el periodo 2016- a 2019.
Extracto: “Según se tiene, la declaratoria de nulidad de la elección de la demandada como contralora
del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina obedeció a que la misma
se encontraba incursa en la causal de inhabilidad de que trata el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política.
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1

El texto anterior del inciso 8 del artículo 272 Constitucional era del siguiente tenor:
“considero
pertinente
recordar
que año
mediante
delo4concejo
de julio
2013
proferida
den“NoExtracto:
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quien sea
o haya sido
en el último
miembrosentencia
de asamblea
quede
deba
hacer
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11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
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Electoral
del
quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia”
La modificación introducida por el artículo 23 del Acto Legislativo 02 de 2015 fue:
“No podrá ser elegido  quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección,
59
ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.”
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LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00017-00
Actor: MIGUEL ALEXANDER BERMÚDEZ LEMUS
Demandado: CARLOS ERNESTO SANTANA BONILLA Y OTROS
Asunto: Demanda contra el acto de elección del demandado como representante del sector privado ante
el Consejo Directivo de Cortolima.
Extracto: “Según el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las corporaciones autónomas regionales son entes
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
(…) El sistema de elección de los dos representantes del sector privado está previsto en el Decreto 1850
de 20151 y, para efectos de lo que atañe al asunto bajo análisis, los requisitos que deben reunir las organizaciones del sector privado que pretendan postular un candidato [son los del] artículo 2.2.8.5A.1.3.
(…) si bien la norma señala que se deben allegar los respectivos soportes de formación y experiencia,
lo cierto es que al no establecer un requisito mínimo de tiempo de experiencia profesional o de estudios, la disposición permite allegar los que se quieran hacer valer.
(…) es claro que la Asociación de Usuarios Campesinos de Cajamarca - ANUC Cajamarca sí podía
participar en la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, toda vez que no participó en la elección de los representantes
de las ONG ambientalistas ante la misma Corporación.
(…) Así las cosas, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no fue desvirtuada, por
lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.
Decisión: “DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
1

“Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
en lo relacionado con el trámite de elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales.”
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En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
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OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
Aclara
Voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
(…) A pesar
de los76001-23-33-004-2016-00193-01
tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Actor:elGUSTAVO
PRADO CARDONA
apoderadoADOLFO
de la demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Demandado:
JESÚS
ANTONIO
COPETE GOEZ
- ALCALDE
DE
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que elENCARGADO
incumplimientoDE
delGUADALAJARA
término tiene como
BUGAefecto el rechazo de la demanda.
Asunto:
sentenciaclaramente
proferida por
el Tribunal
Administrativo
del cosa
Valleque
del acatar
Cauca,laque
negó la
EsteConfirmó
aspecto selaencuentra
explicado
en el Auto
y no hace otra
normativa
básica
aplicable0006
al asunto,
es decir,
la que
las reglasdel
claras
para el ejercicio
de ladel
acción
y,
nulidad
del Decreto
de 2016
expedido
porestablece
la gobernadora
departamento
del Valle
Cauca
por tanto,
paraseequilibrar
derechosdedeunlossecretario
demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
“Por medio
del cual
realiza unlosencargo
del despacho
de la gobernación
como alcalde
los ciudadanos
que son
elegidos (…).de Buga”.
encargado
del municipio
de Guadalajara
No obstante,
dentro
ese contexto
es valioso
referir las condiciones
queelostenta
la de
Unión
Extracto:
“Conforme
condeestas
normas [del
acto legislativo
2 de 2002] especiales
es claro que
periodo
los
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
alcaldes y gobernadores es institucional, de cuatro años, y en el momento en que venza el mismo, cesan
mantiene laen
obligación
de adoptar
y razonables
tendientes
restablecer
las coninmediatamente
sus funciones,
y pormedidas
tanto siafirmativas
no se ha declarado
la elección
deaquien
debe suceder
diciones
garantías
de participación
de ese
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
en el cargo,
se yestá
en presencia
de una falta
absoluta.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de un
alcalde,
y falten menos
depautas
18 meses,
(…) siempre
que lase notable
presentenegligencia
la falta absoluta
En síntesis,
que existió
sobre
el cumplimiento
de las
máscorresponde
elementales
al gobernador
del respectivo
departamento
que debe reemplazarlo
de la terna
para el ejercicio
de la acción
de nulidaddesignar
electorala ylaelpersona
craso desconocimiento
de los términos
para
que para
el efecto
partido, grupo
políticoaloapoderado
coalición adelalacual
pertenecía,
para el momento
intervenir
enleel remita
proceso,elimputables
únicamente
demandante,
constituyeron
yerros
de la elección,
el alcalde
saliente. el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
de tal gravedad
que impidieron
político UP.

Sin embargo no hay una regla que establezca qué debe hacerse en los casos en que se venza el periodo
del alcalde
y aún protuberantes,
no se haya declarado
la elección
nuevo alcalde
popular. -en
Para
estea
Esos errores
que también
fueron del
detectados
por el apor
quo,voto
conllevaban
millenar
criteriovacío compulsar
normativo,lasescopias
necesario
otros casoslasimilares.
paraacudir
que se ainvestigara
posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

(…) toda vez que ante la creación de un nuevo municipio, el Gobernador respectivo puede designar
Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
mediante encargo al alcalde
mientrasdesevoto
convocan
las elecciones
populares,
para esta Sala en los casos
en que se termine el periodo del alcalde y aún no se haya declarado la elección por voto popular, de
Extracto:
“considero
pertinente
recordar que elmediante
4 de julio de 2013 proferida denigual forma
se puede
designar
transitoriamente
alcalde sentencia
mediantedel
encargo.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

En criterio de esta Sala, la creación de un municipio en el territorio colombiano, presenta la misma
singularidad del vencimiento de periodo sin que se59
haya declarado la elección de alcalde, esto es,
mientras se declara la elección de la persona elegida popularmente, no existe alguien con el derecho a
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ser nombrada alcalde y, en tal medida, tampoco partido, movimiento o coalición que pueda formular
una terna para que de ella se designe a la primera autoridad del municipio.
(…) tal como lo ha dicho esta Corporación2 el encargo es una modalidad de provisión temporal de
empleos que permite el ejercicio total o parcial de las funciones asignadas a un cargo, durante la
ausencia de su titular. Para que se pueda hablar de encargo, debe concurrir: (i) que haya un empleo
vacante, y (ii) un empleado público que asuma temporalmente las funciones inherentes a dicho cargo.
(…) la razón de ser de este requisito -haber nacido en el respectivo municipio o vecindad-, radica en
que la persona tenga un grado de pertenencia a la comunidad que aspira a dirigir, por ser una autoridad descentralizada.
En este contexto, para esta Sección es claro que ese requisito solo es exigible para los alcaldes elegidos
por voto popular, ya que cuando el alcalde es elegido por los votos de las personas a las cuales va a
gobernar, debe pertenecer y conocer esa población y sus necesidades.
Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que si el legislador hubiera querido que esos requisitos
fueran exigibles para los alcaldes elegidos o por quienes ejerzan esas funciones, así lo habría establecido de manera expresa, tal como lo hizo en los artículos 95 y 96 de la ley 136 de 1994 modificados
por los artículos 37 y 38 de la ley 617 de 2000, en donde estableció que las inhabilidades e incompatibilidades se predican tanto del elegido alcalde como de quien lo reemplace en el ejercicio del cargo.
Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia del 5 de mayo del presente año
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara Voto
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes
Extracto: “En aquel caso, al igual que en el presente, no se puede considerar que el acto por medio del
cual se encarga a una autoridad que debe ser elegida por voto popular, cualquiera sea la circunstancia, tiene la naturaleza de acto preparatorio, por las siguientes razones.
Desde el punto de vista de las diversas decisiones que a través de los actos administrativos pueden
adoptarse, las manifestaciones de voluntad de la administración, pueden ser definitivas o de trámite.
Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la
decisión propiamente dicha o, como lo indica el artículo 43 del C.P.A.C.A., son aquellos “que decid[e]n
directa o indirectamente el fondo del asunto o ha[ce]n imposible continuar la actuación”.
Por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta Corporación, los
2

Ver sentencia de 5 de noviembre de 2015, Radicación 44001-23-31-000-2010-00005-01, M. P. Sandra Ibarra
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: decisiones
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
del 10 de febrero
2016, por pero
el Tribunal
que “contienen
administrativas
necesarias
paraauto
la formación
del actodedefinitivo,
por sí
Administrativo
dela
Cundinamarca
mediante la cualsalvo
rechazó
la presente
por no haber
sido corremismos
no concluyen
actuación administrativa,
que,
como lo demanda
prevé la norma,
la decisión
que
gida en
término,
parte
motiva decaso
este en
proveído.
se adopte
impida
queconforme
continúelatal
actuación,
el cual se convierte en un acto administrativo
definitivo porque le pone fin al proceso administrativo.”1
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En el caso citado, así como en el presente, debo precisar que el acto demandado tiene naturaleza
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
transitoria, por no tener vocación de permanencia, lo que no lo convierte en un acto de trámite o preparatorio sino en un acto definitivo,
creador
de derechos
subjetivos,
sujeto a una condición resolutoria
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
o extintiva.
Presidenta
Aclara Voto

En efecto, una de las causales de pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, atributo
predicable exclusivamente de los actos definitivos,
es precisamente
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE el acontecimiento de la condición
resolutoria o extintiva.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado“Salvo norma expresa en contrario, los
Al respecto dispone el numeral 4º del artículoConsejero
91 del C.P.A.C.A.:
ALBERTOmientras
YEPES BARREIRO
actos administrativos en firme serán obligatorios
no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de Estado
de lo Contencioso Administrativo. Perderán Consejero
obligatoriedad
y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
Voto resolutoria a que se encuentre sometido
en los siguientes casos: (…) 4. Cuando se cumplaAclara
la condición
el acto.”
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por lo tanto, resulta necesario rectificar la posición sentada en el caso citado, toda vez que el
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporacto por
medio del cual se realiza un encargo de una autoridad elegida por voto popular otorga
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
el derecho
de ejercer las funciones propias del cargo, lo que lo convierte en un acto definitivo. Sin
garantías para el ejercicio de sus derechos.
embargo, su fuerza ejecutoría queda sujeta a una condición resolutoria o extintiva, en el presente
caso consistente
en los
la tres
ocurrencia
deotorgaron
la declaratoria
de lalaelección
por
popular
deldemanda,
Alcalde
(…) A pesar de
días que se
para efectuar
corrección
de voto
los defectos
de la
de Buga.
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Consecuentemente,
este
de encargos, por ser actos definitivos sujetos a una condición resolutoria
efecto el rechazo
detipo
la demanda.
o extintiva, pueden ser objeto de control jurisdiccional. (…)”

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece
* * * las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

No obstante, dentro de ese contexto esSECCIÓN
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
QUINTA
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
Consejero
ponente:
CARLOS
ENRIQUE
MORENOtendientes
RUBIO a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
20001-23-39-000-2015-00584-01
En síntesis,
la notable
negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Actor:para
KHENNIER
RAFAEL
QUINTERO
el ejercicio
de la RAMÍREZ
acción de nulidad
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Demandado:
TRIANA
AMAYA únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenirYESITH
en el proceso,
imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Asunto:
Confirmó
político
UP. la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó la
nulidad del acto de elección del demandado, como concejal municipal de Valledupar periodo 2016- 2019.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1

Extracto:
“considero
que mediante
sentencia
del 4 de julio de 2013 11001-03-28-000proferida denConsejo
de Estado,
Sección pertinente
Quinta, C.P.recordar
Filemón Jiménez
Ochoa, Rad.
11001-03-28-000-2008-00026-00;
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
2008-00027-00.
59
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Extracto: “La doble militancia, en palabras de la Corte Constitucional1, constituye una limitación
al derecho que tienen todos los ciudadanos colombianos a formar parte, libremente, de los partidos,
movimientos y agrupaciones políticas, consagrado en el numeral 3 del artículo 402 de la Constitución
Política.
La citada prohibición también es de origen constitucional, pues se encuentra prevista en el artículo 107
ídem, modificado por el artículo 1 del acto legislativo 1 del 2009.
Ahora bien, a las causales de doble militancia previstas en la Constitución, se le deben sumar las que
determina el artículo 2 de la ley 1475 de 2011, normatividad expedida, principalmente, con el fin de
reglamentar la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
(…) Es del caso aclarar que, en principio, la doble militancia no constituía causa de anulación de los
actos administrativos de elección, pues no figuraba como tal en el artículo 223 del Código Contencioso
Administrativo3.
La situación descrita en precedencia varió a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que de manera taxativa en
el numeral 8 del artículo 275 se consagró que los actos de elección son nulos cuando un candidato
incurre en doble militancia política.
(…) Con fundamento en el desarrollo argumentativo expuesto a lo largo de esta providencia y de
acuerdo con las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala confirmará la sentencia del 2 de
junio del 2016, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
(…) En este punto y para el caso concreto, vale la pena dejar en claro que la infracción a la prohibición de doble militancia solo se predica del candidato que no respalda a los restantes aspirantes de su
partido político, en esa medida, en principio no es posible endilgar doble militancia a una persona que
desee ser elegida mediante voto popular, por el hecho de que algunos de sus simpatizantes manifiesten
su apoyo a otro candidato.
Decisión: “CONFÍRMASE la sentencia del 2 de junio del 2016, que dictó el Tribunal Administrativo del
Cesar, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1

2

3

Corte Constitucional, sentencia C-490 del 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. También puede consultarse la sentencia de 7 de
septiembre del 2015, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del Radicación 2014-00023-00, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
“Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer
efectivo este derecho puede:
(…)
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y
difundir sus ideas y programas (…)”. (Negrita fuera de texto)
“Artículo 223. Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son
nulas en los siguientes casos:
1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas
se hayan destruido por causa de violencia.
2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.
3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de
la corporación que las expiden.
4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema del cuociente electoral adoptado
en la Constitución Política y leyes de la República.
5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales o legales para ser electos.
6. Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o parientes de los candidatos
de elección popular en el segundo grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En este evento no se anulará el
acta de escrutinio sino los votos del candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya violado esta disposición”.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto delde10origen”.
de febrero de 2016, por el Tribunal
En firme
esta providencia,
DEVUÉLVASE
el expediente
al tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conformeLUCY
la parte
motiva de BERMÚDEZ
este proveído.BERMÚDEZ
JEANNETTE

Presidente

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS
ENRIQUEBERMÚDEZ
MORENO RUBIO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES
AclaraBARREIRO
Voto
Consejero de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
* * * de Estado
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
CONSEJO
DE ESTADO
ALBERTO YEPES ADMINISTRATIVO
BARREIRO
SALA DE LO CONTENCIOSO
Consejero
de
Estado
SECCIÓN QUINTA
Aclara Voto

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporRadicación
número: 50001-23-33-000-2015-00614-01 (Acumulado)
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Actor:garantías
MARIO LEONARDO
DELGADO CERÓN Y JUAN ALEJANDRO GUZMÁN TORRES
para el ejercicio de sus derechos.
Demandado: ALEX ALFREDO RINCÓN HERNÁNDEZ - CONCEJAL DE VILLAVICENCIO
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Asunto:
Confirmó ladesentencia
apelada,
proferida
por el Tribunal
Administrativo
Meta
negó la nuel apoderado
la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo quedel
llevó
a laque
aplicación
del
lidad del
acto
de
elección
del
demandado
como
concejal
municipal
de
Villavicencio,
periodo
2016artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene 2019.
como
efecto el rechazo de la demanda.

Extracto: “Estima la Sala que las prohibiciones establecidas en el artículo treinta y ocho (38) del Código
como
inhabilidades
generales
paray el
a loscosa
diferentes
cargos
públicos.
Disciplinario
Único
Este aspecto
se operan
encuentra
claramente
explicado
en el Auto
noacceso
hace otra
que acatar
la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

porla
tanto,
equilibrar
los derechos
de la
losnorma
demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
Subraya
Salapara
que la
inhabilidad
fijada en
tiene sucon
origen
en la imposición
de sanciones
los ciudadanos
que haya
son elegidos
disciplinarias,
sin que
hecho (…).
ninguna distinción, por lo cual involucra los diferentes tipos de
decisiones de esta naturaleza y su alcance incluye aquellas derivadas del ejercicio de la profesión.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para
reafirmar que
a pesar de
se toma
esta
En consecuencia,
la regulación
contenida
enlaladecisión
citada que
norma,
que en
rige
la providencia,
inhabilidadtodo
por el
la Estado
impomantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
lasaconsición de sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años, es aplicable a quienes aspiran
ser
diciones
y garantías
participación
de esea grupo,
que fueron
materialmente minadas a partir de los
servidores
públicos,
entre de
ellos
los candidatos
los concejos
municipales.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Este criterio
debe la
entenderse
sin perjuicioque
deexistió
la vigencia
inhabilidades
señaladas
en las norEn síntesis,
notable negligencia
sobrede
el aquellas
cumplimiento
de las pautas
más elementales
mas especiales
para losdeaspirantes
las previstas
el artículo 40 dede
la los
ley 617
de 2000.
para el ejercicio
la acciónaldeconcejo,
nulidadcomo
electoral
y el crasoendesconocimiento
términos
para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

(…) la
hecha
la disposición
la ley a734
de 2002 consistente
en lapor
comisión
faltas
deexigencia
tal gravedad
que por
impidieron
el accesodeefectivo
la administración
de justicia
parte deldepartido
dolosas,
sean UP.
graves o leves, no está cumplida por tratarse precisamente de faltas culposas.
político
En igual
el Código Disciplinario
delfueron
Abogado
vigentepor
tampoco
incluyó
una norma
expre-a
Esossentido,
errores protuberantes,
que también
detectados
el a quo,
conllevaban
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queactual
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profesional
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embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
para efectos
de la Sin
respectiva
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Yepes
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supuestos
de hecho
exigidos
para la configuración
de la inhabilidad descrita en el artículo treinta y ocho (38) del Código Disciplinario Único en la medi“considero
recordar
quetres
mediante
sentencia
del 4ade
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de 2013Hernández
proferida denda en Extracto:
que no está
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(3) o más
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radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
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Buitrago
Valencia,
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Sala
Electoral del
faltas graves, leves dolosas o por ambas.

(…) Aunque está probado que al demandado le fueron
impuestas tres (3) sanciones disciplinarias que
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quedaron ejecutoriadas en el curso de los últimos cinco (5) años, la Sala comparte la posición asumida
por el Tribunal Administrativo según la cual dichas sanciones no son constitutivas de impedimento
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para ser elegido en el concejo de Villavicencio, por cuanto no corresponden a los supuestos fijados en
el artículo 40 de la ley 617 de 2000.
(…) Por otra parte, no encuentra la Sala probada la doble militancia política, razón por la cual por
este tercer cargo la sentencia del a quo igualmente será confirmada.
(…)Al quedar establecido que la presunta doble militancia tenía que ser estudiada desde la perspectiva de la pertenencia simultánea del demandado en ambas colectividades políticas, el asunto relativo
a la forma como fue admitido como integrante del Partido de la U [el demandado] desborda el marco
de la fijación del litigio, por lo cual no será objeto de análisis.
Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de junio dos (2) del presente año
dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., primero (01) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00611-02
Actor: MARÍA NELA ZAPATA MERA
Demandado: CLAUDIA DANEYE HOYOS RUÍZ
Asunto: Confirmó la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró
la nulidad del acto de elección de la demandada como diputada a la Asamblea Departamental del Cauca,
periodo 2016- 2019.
Extracto: “Para esta Sección, tal como lo ha entendido la Corte Constitucional en diferentes oportunidades después de la sentencia C-490 de 2011, el tiempo que se establece en el numeral 2 del artículo
179 de la Constitución es aplicable para todas las inhabilidades de los servidores públicos de elección
popular, de manera que no puede existir una inhabilidad para los demás cargos de elección popular,
diferentes a los de los congresistas, que contemple un término mayor a los 12 meses.
Así las cosas los términos del régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular, no pueden ser mayores que el previsto para los congresistas en el numeral 2 del artículo 179 de la
Constitución, es decir, no podrán ser mayores a 12 meses.
(…) cuando se trata de elecciones por circunscripciones departamentales, debe tenerse en cuenta que
cada departamento conforma una circunscripción departamental y por tanto cada municipio que
integra ese departamento hace parte de la misma circunscripción territorial.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto del 10 de territorial,
febrero de 2016,
portanto
el Tribunal
Con base
en lo expuesto,
la inhabilidad
cobija toda
la circunscripción
esto es,
el deAdministrativo
de Cundinamarca
mediante laque
cuallorechazó
la presente demanda por no haber sido correpartamento
como cada
uno de los municipios
conforman.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En este caso, la inhabilidad opera cuando los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el departael expediente
al Tribunal que
de origen
para loyde
competencia.
mento,DEVOLVER
el cual incluye
a los municipios
lo integran
porsutanto
le asiste razón al Tribunal a quo al
considerar que a efectos de las elecciones de diputados, la circunscripción departamental abarca la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
municipal.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

esto es la sentencia del 13 de mayo del presente año
Decisión: “CONFÍRMASE La providencia apelada,Presidenta
dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca. Aclara Voto
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente
al tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEde origen”.
Consejera de Estado

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
Aclara
Voto
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado

Ausente con excusa

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporALBERTO YEPES BARREIRO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejero de Estado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

* * *efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CONSEJO
DE ESTADO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
efecto el rechazo de laSALA
demanda.
SECCIÓN QUINTA

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable Consejero
al asunto, esponente:
decir, la CARLOS
que establece
las reglas
claras para
el ejercicio de la acción y,
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
losD.
ciudadanos
quedeson
elegidos (…).
Bogotá,
C., ocho (8)
septiembre
de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00461-02
obstante,
dentroISAZA
de ese SERRANO
contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Actor:No
CARLOS
MARIO
Patriótica
para
reafirmar
que
a pesar
de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
Demandado: SALIM HAMED CHAGUI
FLÓREZ
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
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de participación
de esepor
grupo,
que fueron
materialmente
los
Asunto:
Revocó
la sentencia
apelada, proferida
el Tribunal
Administrativo
deminadas
Córdobaaypartir
en su de
lugar
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
declaró con efectos ex nunc la nulidad del acto del elección del demandado como alcalde del municipio
de Cereté
– Córdoba,
periodo
2016- 2019.
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Extracto:
“La causal
de inhabilidad
invocada
por elaldemandante
solicitar laconstituyeron
nulidad de layerros
elecintervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
apoderado depara
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es
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3°
del
artículo
37
de
la
Ley
617
de
2000.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

“(…) para que se configure la inhabilidad no importa si el objeto contractual se cumplió o no, sino que
debe estudiarse
lugar en el queque
debía
ejecutarse
o cumplirse.
Esos erroreselprotuberantes,
también
fueron detectados
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compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
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Sin embargo,
respeto
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de la Sala
que decidióel abstenerse
deeste
hacerlo”.
Para poder
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el lugar en
dondeladebía
ejecutarse
o cumplirse
contrato en
caso, es necesario revisar tanto los estudios previos de conveniencia y oportunidad como el contrato en su integridad
del consejero
Alberto
YepesalBarreiro
-puesto que no tiene algunaAclaración
cláusula de
quevoto
se refiera
de manera
concreta
lugar de ejecución-1.
Extracto:
que mediante
sentencia
del 4 de
julio de 2013seproferida
(…) en
cuanto “considero
al lugar depertinente
ejecuciónrecordar
del contrato
si bien una
vez revisado
el documento
adviertedenque
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
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Electoral
del
no contiene alguna cláusula que lo consagre de manera expresa, lo cierto es que tanto del
objeto del
1
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contrato, como de los objetivos del proyecto “asesoría, acompañamiento y seguimiento a los proyectos
de aguas y saneamiento básico para la prosperidad en el departamento de Córdoba” así como de las
obligaciones específicas, se evidencia que abarca todo el departamento de Córdoba, lo cual coincide
con lo establecido en los estudios previos.
(…) Con base en lo explicado, para esta Sala es claro que el contrato debía ejecutarse en todo el departamento de Córdoba, lo cual incluye al municipio de Cereté y por tanto se configura este requisito
de la inhabilidad. (…)”
Decisión: “REVÓCASE la sentencia de abril veintiséis (26) de dos mil dieciséis (2016), proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, y en su lugar declárase, con efectos ex nunc, la nulidad del acto
acusado que contiene la elección del señor Salim Hamed Chagui Flórez como alcalde del municipio de
Cereté – Córdoba para el periodo constitucional 2016-2019.
Como consecuencia de lo anterior, CANCÉLASE la credencial del alcalde, la cual se hará efectiva a la
ejecutoria de la sentencia.
En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Aclara Voto
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las
razones por las cuales si bien comparto el sentido del auto de la referencia, considero necesario aclarar
el voto en lo relativo al alcance del requisito espacial previsto en la inhabilidad que fundamentó la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto que declaró la elección del señor Salim Hamed
Chagüi como Alcalde de Cereté.
De acuerdo con el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, “[n]o podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…) 3. Quien dentro del año anterior a
la elección haya intervenido (…) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio” (subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original).
En lo que concerniente al alcance del último requisito de esta inhabilidad, relacionado con el lugar
de ejecución del contrato celebrado, he tenido la oportunidad de señalar que su configuración depende exclusivamente del lugar en donde deban ejecutarse las obligaciones, como lo manifesté en
los siguientes términos en el salvamento de voto de la sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente
700012331000201102269-01, en la cual la Sala negó la nulidad del acto que declaró la elección del señor Jorge Mario Hernández Merlano como Diputado por el Departamento de Sucre, período 2012-2015:
“En el proceso se probó que el señor Hernández Merlano el 4 de marzo de 2011 suscribió el contrato 018
con la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo objeto se fijó en la cláusula primera en los siguientes
términos:
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR la decisión
adoptada
autoaldel
10 de febrero
de 2016, porCiudadana
el Tribunal
“Apoyar
a la Superintendencia
Delegada
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Protección
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DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Y, aunque el contrato permitió que la Sección estableciera la configuración de la mayoría de los ingreADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
dientes normativos de la causal de inhabilidad invocada por la demandante, se consideró que no se
materializaba el atinente a que elLUCY
lugarJEANNETTE
de ejecución
fuera el departamento
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de Sucre,
Presidenta

“…porque los servicios contratados debían cumplirse
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ROCÍO
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atendía reclamos,
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ALBERTO
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de Estado
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Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpara la
Protección al Usuario y la Participación Ciudadana de la Superintendencia Nacional de Salud,
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y por lo
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el demandado
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intervino
Esos participado
errores protuberantes,
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de voto
consejero
Alberto el
Yepes
Por consiguiente, en el falloAclaración
frente al cual
salvédel
el voto
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lugarBarreiro
de celebración del contrato
con el lugar de su ejecución, cuando desde mi perspectiva se podían diferenciar porque en el primer
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recordar
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de 2013
proferida
dencaso no
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la ciudad
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D.C., y porque
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radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
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la
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Electoral
a la oficina de peticiones, quejas y reclamos se terminaba ejecutando en el orden nacional, incluidodel
el
departamento de Sucre, gracias a que la respuesta se brindaba a los usuarios radicados en distintos
puntos de la geografía nacional.
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Lo dicho se comprueba con el Contrato 018 de 4 de marzo de 2011 firmado entre la Superintendencia
Nacional de Salud y el señor Jorge Mario Hernández Merlano, que sirvió de fundamento a la demanda,
puesto que dentro de las obligaciones específicas del contratista se acordaron, entre otras, las siguientes:
“3.) Elaborar solicitudes de información a las entidades Vigiladas acerca de los hechos planteados en
las peticiones, quejas y reclamos, y con base en éstos, efectuar los requerimientos y traslados debidamente motivados.”
“6.) Elaborar las actas a través de las cuales se surten los trámites correspondientes ante las EPS objeto
de Inspección, Vigilancia y Control.”
Según la primera de las anteriores obligaciones específicas, no es cierto, como lo sostuvo el fallo, que
la ejecución del contrato se surtiera únicamente en la ciudad de Bogotá D.C., puesto que las peticiones
de información a las entidades vigiladas podían darse tanto en esta capital, como en cualquiera otra
ciudad de Colombia, ya que según el literal b) del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007, las funciones de
inspección, vigilancia y control se ejercen sobre las Direcciones Territoriales de Salud, lo que a su vez
conduce a asegurar que el contrato también se ejecutaba en Sucre.
Y, la segunda de las obligaciones específicas viene a ratificar lo dicho, en el entendido de que el objeto
del contrato igualmente se cumplía en el departamento por el cual resultó elegido el demandado como
Diputado, ya que se trataba de las actas que debía elaborar sobre los trámites adelantados ante las
EPS por las funciones de inspección, vigilancia y control que competía desarrollar a la Superintendencia Nacional de Salud, en este caso con la intermediación del accionado.”
En ese sentido, es importante precisar que según el tenor literal de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 el surgimiento de la conducta inhabilitante no depende del lugar donde
efectivamente fue ejecutado el contrato, criterio adoptado por la Sala en la providencia objeto de la
presente aclaración, sino del lugar donde éste deba ejecutarse, constatación que se realiza a partir del
análisis del objeto y de las obligaciones pactadas en el contrato.
En el caso concreto debía confirmarse la decisión del a quo, consistente en negar la medida cautelar
deprecada por el actor, porque no existe certeza si el contrato celebrado por el señor Salim Hamed
Chagüi con la Secretaría de Infraestructura de Córdoba debía ser ejecutado en el municipio de Cereté.
En efecto:
Si bien a partir de la cláusula primera del contrato y los estudios previos podría entenderse como
extensión de su ejecución la totalidad del departamento de Córdoba, lo que comprendería el municipio de Cereté, el análisis de las obligaciones específicas del contratista no permite llegar a la misma
conclusión.
En efecto, en la cláusula quinta del contrato las partes pactaron las siguientes obligaciones a cargo del
hoy demandado:
“CLÁUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA
de manera independiente, debe cumplir las siguientes obligaciones: (…) B) Obligaciones específicas: a)
Apoyar la revisión técnica de los proyectos de saneamiento básico e ingeniería ambiental presentados
a través del Plan Departamental de Aguas. b) Apoyar el seguimiento a las obras de saneamiento básico
y agua potable que sean ejecutadas por el Plan Departamental de Aguas, previa designación para tales
fines por parte del Secretario de Infraestructura. C) Brindar apoyo en las visitas realizadas a las obras
correspondientes al Plan Departamental de Aguas y presentar informes de las visitas realizadas.” (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original)
Como se observa, la ejecución espacial del contrato se circunscribió a los proyectos y obras del Plan
Departamental de Aguas, documento que no fue allegado al proceso, sin el cual no es posible verificar
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
autoHamed
del 10 de
febrero
2016, por de
el Tribunal
si las obligaciones
del contrato
celebrado
entre elmediante
señor Salim
Chagüi
y ladeSecretaría
InfraesAdministrativo
Cundinamarca
la cual
la presente
demanda por no haber sido corretructura
de Córdobadedebían
o no sermediante
ejecutadas
en elrechazó
municipio
de Cereté.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Por lo tanto, la razón por la cual la Sala debió confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para
lo de del
su competencia.
Córdoba
de negar
la suspensión
provisional
de los
efectos
acto demandado no debió consistir en
la falta de certeza respecto del lugar donde efectivamente se ejecutó el contrato, sino respecto del lugar
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
donde éste debió ser ejecutado según lo pactado en su objeto y obligaciones.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
*Presidenta
**
Aclara Voto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO
ROCÍO ARAÚJOADMINISTRATIVO
OÑATE
SECCIÓN
QUINTA
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de EstadoMORENO RUBIO
Consejero ponente: CARLOS
ENRIQUE

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil dieciséis
(2016)
Aclara Voto
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00028-00
(11001-03-28-000-2016-00029-00)

Actor: FELIX SUÁREZ REYES Y OTRO
Aclaración
deOTERO
voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Demandado: HUGO ARLEY
TOBAR

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAsunto:
Demanda contra la Resolución 08 de 2015 por medio de la cual se designó como rector de la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Universidad
del Pacífico al demandado.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Extracto:
el Acuerdo
011sedeotorgaron
2010, la para
Sala efectuar
considera
que ni el numeral
8° de de
su la
artículo
14,
(…) “Revisado
A pesar de los
tres días que
la corrección
de los defectos
demanda,
como eltampoco
el numeral
8 del artículo
3 del
acuerdo de
12 manera
de 2015,tardía
resultan
contrarios
la Carta por
apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
lo que
llevó a laaaplicación
del
violación
del principio
de unidad
de materia,
queellos
requisitos para
los cargos
artículo
276 del CPACA
que determina,
sincomoquiera
excepción, que
incumplimiento
delaspirar
términoa tiene
como
de elección
coherencia temática con lo que se pretende estatuir a través de estos
efecto elguarda
rechazocompleta
de la demanda.
cuerpos normativos.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
al Consejo
asunto, es
decir, ladeque
establece las reglas
claras al
para
el ejercicioeldeproceso
la acción
y,
Conviene
señalar
que el
Superior
la Universidad
del Pacífico,
reglamentar
elecporque
tanto,
para equilibrar
los derechos
los demandantes
con las prerrogativas
y laspara
expectativas
de
toral de
se trata,
necesariamente
debíade
contemplar
lo concerniente
a los requisitos
los cargos
los ciudadanos
que son elegidos
(…).el de rector, tópico que resulta de trascendental importancia
de elección
de esa institución,
entre ellos
a efectos de definir el perfil del aspirante, en aspectos como sus competencias y credenciales para desNo obstante,
dentro
de ese dicha
contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
empeñar
de manera
adecuada
dignidad.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado

la obligación
de adoptar
medidas de
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
con(…) simantiene
bien es cierto
el principio
constitucional
autonomía
universitaria
permite
a los entes las
oficiay garantías
participación
de esedarse
grupo,
que fueronsus
materialmente
minadassus
a partir
de los
les de diciones
educación
superior, de
entre
otros aspectos,
y modificar
estatutos y designar
autoridaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
des académicas y administrativas de acuerdo con sus propias reglas1, además que su régimen especial
2
comprende
la organización
y elección que
de sus
directivas
dicha autonomía
es absoluta,
pues el
En síntesis,
la notable negligencia
existió
sobre el, cumplimiento
de lasnopautas
más elementales
ejercicio
de
la
misma
debe
enmarcarse
dentro
de
los
dictados
de ladesconocimiento
Constitución Política
la ley. (…).
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso
de los ytérminos
para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

1

ElloEsos
según
lo prevé
el artículo 29 deque
la Ley
30 de 1992:
“Artículo
29. Lapor
autonomía
de conllevaban
las instituciones
errores
protuberantes,
también
fueron
detectados
el a quo,
-enuniversitarias,
mi criterio- o,a
escuelas
tecnológicas
y de laspara
instituciones
profesionales
estará
determinada pordisciplinaria
su campo de acción
y de acuerdo
compulsar
las copias
que se técnicas
investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
derecho.
respeto
la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
condel
la presente
ley,Sin
en embargo,
los siguientes
aspectos:
a. Darse y modificar sus estatutos;
Aclaracióny de
voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
b. Designar sus autoridades académicas
administrativas;
(…)”

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
la“El
Sala
Electoral
del
2 De tro
conformidad
con el inciso
tercero del artículo 57 ibidem: Modificado
por elBuitrago
art. 1, Ley Valencia,
647 de 2001.
carácter
especial
del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del
personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de
59
contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley .” (Destacado por la Sala)
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(…) la convalidación de un título de educación superior obtenido en el exterior trae consigo la aplicación de un proceso complejo por parte de la autoridad nacional competente, que consiste en la
verificación de varios criterios de orden legal y académico, tendientes a establecer si el referido título
reúne las condiciones para ser reconocido en el país.
(…) al ser diferente el apostillaje de la convalidación, es claro para esta Sala que este cargo está llamado a prosperar puesto que no se cumplió por parte del demandado con el requisito de aportar los
títulos debidamente convalidados por la autoridad correspondiente. (…).
(…) el demandado no acreditó la experiencia mínima de cinco años en actividades académicas, por
cuanto la documentación aportada para el efecto no cumplió con los requisitos legales para tenerlos
como tales.
(...) Por lo anterior, se declarará la nulidad de la resolución 08 del 9 de noviembre del 2015, por medio
de la cual se designó como rector de la Universidad del Pacífico al señor Hugo Arley Tobar Otero.
Como consecuencia de la declaración anterior, la Sala ordenará al Consejo Superior Universitario de
la Universidad del Pacífico que disponga a través de un nuevo proceso3, la designación del rector de
conformidad con la ley y sus estatutos4.
Decisión: “DECLÁRASE la nulidad la Resolución 008 del nueve (9) de noviembre de dos mil quince
(2015), proferida por el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, por medio de la cual se designó
como rector de esa institución al señor Hugo Arley Tobar Otero.
Decisión: “Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico que disponga la designación del rector de conformidad con la ley y sus estatutos.
DENIÉGANSE las demás pretensiones
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

3

4

Como el artículo 288 del CPACA no dice nada en relación con los efectos de la anulación, le corresponde al juez fijarlos, tal
como se dijo en la sentencia de unificación del 26 de mayo del 2016, Radicación 2015-00029, demandado: Secretario de la
Comisión Sexta del Senado, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
El artículo 26 del Acuerdo 014 de 2005 dispone: “En caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se
produzca la designación de quien lo reemplace, el Vicerector Académico desempeñará las funciones de rector. En caso de
ausencia absoluta el consejo Superior deberá designar un nuevo Rector en un plazo que no exceda de noventa días.”
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de CARLOS
origen para
lo de su competencia.
Consejero
ponente:
ENRIQUE
MORENO RUBIO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-41-000-2015-02381-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: FLOR VELCY GARCÍA ACERO
Presidenta
Demandado: SANTIAGO CAÑAS ESCOBAR
Aclara Voto

el Tribunal
Asunto: Confirmó la sentencia apelada, proferida
ROCÍOpor
ARAÚJO
OÑATEAdministrativo de Cundinamarca- Sección Primera Subsección A, que negó la nulidad
del acto
de elección del demandado como edil de la
Consejera
de Estado
localidad sexta de Tunjuelito, para el periodo
CARLOS 2016-2019.
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
Extracto: “La Sala estima pertinente referirse
a la manera
como la Sección Primera, Subsección “A” del
Consejero
de toda
Estadovez que como lo expuso la Sección QuinTribunal Administrativo de Cundinamarca, fijó el litigio,
Voto de 2015, proferida dentro del expediente
ta del Consejo de Estado en providencia del 3 deAclara
diciembre
2014-00135-00, con ponencia de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez: “La fijación del litigio
Aclaración
de votopara
de laelconsejera
constituye uno de los aspectos
cruciales
desarrolloLucy
del Jeannette
proceso, enBermúdez
la medida en que se erige
como la carta de navegación o la hoja de ruta que habrá de seguirse a efectos de hallar solución a
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporjurídicos que en ella se planteen. Es la oportunidad que tiene el juzgador de depurar el
los problemas
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
contexto
fáctico
y jurídico relevante para los sujetos procesales en contienda.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En la misma
providencia,
dejó en claro
una la
vezcorrección
fijado el de
litigio,
como expresión
de la
(…) A pesar
de los tresesta
díasSección
que se otorgaron
para que
efectuar
los defectos
de la demanda,
garantía
del debidodeproceso
para lasradicó
partes,el su
estudiodedebe
ceñirse
a los
se
el apoderado
la demandante
memorial
manera
tardía
lo puntos
que llevóque
a lapreviamente
aplicación del
establecieron
en
la
audiencia
inicial
como
problema
jurídico
a
resolver.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

(…) el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, determina cuáles son los requisitos específicos que se
debenEste
cumplir
para
ser edil. (…)
aspecto
se encuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto,
equilibrar
los derechos
los demandantes
las prerrogativas
de
De la por
norma
se para
advierte
que para
ser edil sededeben
cumplir loscon
siguientes
requisitos:y las
(i) expectativas
ser ciudadano
los ciudadanos
queresidido
son elegidos
en ejercicio;
(ii) haber
en el(…).
lugar para el cual se aspira por lo menos durante los dos años
anteriores a la fecha de la elección o haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial,
No obstante,
de ese
valioso referir
condiciones
especiales que ostenta la Unión
comercial
o laboraldentro
durante
loscontexto
dos añosesanteriores
a la las
fecha
de la elección.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptar
medidasSubsección
afirmativas“A”y del
razonables
a restablecer
las con(…) La
Sala observa
que la de
Sección
Primera,
Tribunaltendientes
Administrativo
de Cundinay garantías
de participación
de eseelectoral
grupo, que
fueronen
materialmente
minadas
partir de los
1
marca,diciones
confundió
los conceptos
de residencia
prevista
el artículo 316
de laaConstitución
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Política, con el de residencia consagrado en el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, entendido como el
lugar En
de habitación
de una negligencia
persona. que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
síntesis, la notable

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

(…)Deintervenir
lo anterior
colige que
la residencia
electoral
está ligada
de censo
electoral,yerros
defien elseproceso,
imputables
únicamente
al apoderado
deal
la concepto
demandante,
constituyeron
nido en
el
artículo
47
de
la
Ley
1475
del
2011
como
“el
registro
general
de
las
cédulas
de
ciudadanía
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
correspondientes
político UP. a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por
la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las
elecciones
para concurrir
a los que
mecanismos
de participación
cual, también
corresponde
Esos yerrores
protuberantes,
también fueron
detectadosciudadana”,
por el a quo, el
conllevaban
-en mi
criterio- a
al “instrumento
elaborado
la Registraduría
Nacional
del Estado Civil,
que le permite
a la Orcompulsar técnico,
las copias
para quepor
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sinplanear,
embargo,organizar,
respeto laejecutar
decisiónydecontrolar
la Sala que
abstenerse
de hacerlo”.
ganización
Electoral
los decidió
certámenes
electorales
y los mecanismos
de participación ciudadana”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…) De otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 se deterExtracto:
“considero
pertinente
recordar
que
sentencia
del 4endelajulio
2013 proferida
denminó que
para ser
edil, se requiere
haber
residido
enmediante
la respectiva
localidad
cual de
se inscribe
la candidatro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
tura por lo menos durante los dos años anteriores a la elección, dicha acepción tiene relación directa condel
la
1

59

“ARTÍCULO 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del
mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
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noción de domicilio, entendido como permanencia y vínculo en una determinada zona, indispensable para
tener un mínimo de conocimiento acerca de las necesidades del lugar al que se aspira ser elegido2.
En el asunto bajo estudio, la Sala aprecia de las pruebas que obran en el expediente, el señor Santiago
Cañas Escobar no cumple con el primero de los presupuestos que le permitía ser edil, esto es, el relativo
a haber residido en la localidad de Tunjuelito durante los dos años anteriores a la fecha de la elección.
(…) el demandado nunca ha ejercido actividad industrial o comercial en la localidad de Tunjuelito
que le permitiera cumplir con el requisito para ser edil de esa zona de la ciudad de Bogotá.
(…) la Sala se remite a las consideraciones que se han desarrollado a lo largo de esta providencia,
toda vez que ya se expresó que el hecho de que el demandado no tenga residencia en la localidad de
Tunjuelito, no invalida su elección.
De otra parte, el que no registre vínculo contractual con el Fondo de Desarrollo Local, no es prueba de
que no ejerciera algún tipo de actividad u oficio durante los dos años anteriores a su elección con la
iglesia “Palabra de Vida”.
(…) de las consideraciones efectuadas a lo largo de esta sentencia, se concluye que ninguna de las
pruebas aportadas legal y oportunamente al expediente, logran desvirtuar que Santiago Cañas Escobar ejerció una actividad ministerial en la localidad de Tunjuelito durante los dos años anteriores a
su elección como edil, situación que impide declarar la nulidad de su elección.
Conforme con lo anterior, al no haberse acreditado que la elección de Santiago Cañas Escobar, como edil de
la localidad de Tunjuelito, vulneró el ordenamiento jurídico, la Sala confirmará la sentencia del 3 de junio
del 2016, dictada por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Decisión: “CONFÍRMASE la sentencia del 3 de junio del 2016, que dictó la Sección Primera, Subsección
“A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el Radicación al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidente
Aclara Voto
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
2

Sobre el particular vez sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dictada el 30 de octubre del 2008 dentro del expediente
2007-00982-01, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, en la cual en un asunto de similares características, se señaló: “el ciudadano
que aspire a ser elegido diputado debe acreditar haber residido durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección en
la respectiva circunscripción electoral, entendida ésta en relación con los diputados, el respectivo departamento para el que resulten
elegidos. Para establecer los alcances del concepto de residencia contemplado en el inciso 3º del artículo 299 Constitucional, deben
tenerse en cuenta dos circunstancias, primero, que no se trata de la residencia electoral que se exige a las personas que van
a ejercer su derecho a elegir y a participar en las decisiones en el ámbito local, es decir, a los electores, y segundo, que
se trata de una condición exigida a los ciudadanos que aspiren a ser elegidos en un cargo de elección popular de carácter territorial
departamental. Conforme al principio hermenéutico del efecto útil de las normas constitucionales, según el cual debe preferirse la
interpretación que confiera pleno efecto a los postulados de la Carta Política, resulta claro para la Sala que la referida exigencia
constitucional contemplada en el inciso tercero del artículo 299 de la Carta Política, dirigida a los candidatos a las
Asambleas Departamentales, de residir en el respectivo departamento, atiende a la necesidad de que las personas que
aspiren a ser elegidas como diputados hayan tenido asiento en alguno de los municipios de la entidad territorial en un
término razonable”. (Negrita fuera de texto)
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
medianteLucy
autoJeannette
del 10 de febrero
de 2016, por el Tribunal
Aclaración
de voto adoptada
de la consejera
Bermúdez
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida “Con
en término,
conforme la respeto,
parte motiva
de este las
proveído.
Extracto:
el acostumbrado
manifiesto
razones por las cuales aclaro mi voto respecto

de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016, en la que se confirmó la sentencia del 3 de junio del
el expediente
al Tribunal
de origen para lo
de su competencia.
2016, DEVOLVER
del Tribunal
Administrativo
de Cundinamarca,
Sección
Primera, Subsección “A”, que denegó las
súplicas de la demanda.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Si bien comparto el sentido de la decisión
adoptada,BERMÚDEZ
debo aclarar
mi voto, pues en la parte consideraLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
tiva, en mi criterio se omitió hacer las precisionesPresidenta
que enseguida manifiesto y las cuales ofrecen mayor
precisión a la decisión a la que se arribó.
Aclara Voto
En la decisión de la cual aclaro mi voto, se estudió
la legalidad
del acto de elección del señor Santiago
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Cañas Escobar como Edil Tunjuelito, pues, según
el demandante
Consejera
de Estado no cumple con los requisitos exigidos
por el artículo 65 del Decreto 1421 de
1993 que
dispone:
“ParaRUBIO
ser elegido edil o nombrado alcalde
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
de Estadoo desempeñado alguna actividad prolocal se requiere ser ciudadano en ejercicio yConsejero
haber residido
ALBERTO
YEPES BARREIRO
fesional, industrial, comercial o laboral en
la respectiva
localidad por lo menos durante los dos años
Consejero
de Estado
anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento”.
Aclara Voto

Comienzo por precisar que no me referiré al requisito del domicilio pues en el fallo adoptado por la
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Sección se concluyó que Aclaración
el demandado
no cumplía
esta exigencia
(…). PorBermúdez
lo anterior, me encargaré de
analizar el siguiente requisito ‘…haber (…) desempeñado alguna actividad profesional, indus“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importrial, Extracto:
comercial
o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la fecha
de
la
elección
o del nombramiento’.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) no
en laefectuar
parte considerativa
sentencia
la que
(…)comparto
A pesar delas
los afirmaciones
tres días que serealizadas
otorgaron para
la corrección dede
losla
defectos
de lade
demanda,
aclaroelmi
voto, pues
mi conceptoradicó
siempre
que se hable
de actividades
profesionales
se hará refeapoderado
de en
la demandante
el memorial
de manera
tardía lo que
llevó a la aplicación
del
a aquellas
queCPACA
requieren
de la previa
uneltítulo
académico,del
pues
todos tiene
los demás
rencias
artículo
276 del
que determina,
sinobtención
excepción,deque
incumplimiento
término
como
actividades
como el desempeño de oficio, (…) mi conclusión es que el demandado no
efecto eldeberán
rechazotenerse
de la demanda.
pudo haber ejercido actividades profesionales, pues no tiene título académico que así lo acredite (…).
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable alcumple
asunto,laescondición
decir, la que
las actividades
reglas claraslaborales
para el ejercicio
de la acción
y,
en la localidad
para
Para mí,
el demandado
de establece
desarrollar
tanto,elegido
para equilibrar
los derechos
los anteriores
demandantes
las prerrogativas
y las
expectativas
de
la cualpor
resultó
edil durante
los dos de
años
a lacon
fecha
de su elección,
razón
por la cual
los ciudadanos
elegidos (…).
no se puede
acceder aque
lasson
pretensiones
de la demanda (…).
No obstante,
dentro de
ese contexto
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la razón
Unión
En virtud
de lo expuesto,
considero
que es
el valioso
elemento
normativo
que cumple
el demandado
y la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
por la cual su acto de elección como edil no debe anularse es porque atiende el requisito fijado por el
mantiene
la obligación
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conartículo
65 del Decreto
1421 de
de adoptar
1993, enmedidas
la medida
que desarrolla
actividades
laborales,
lucrativas,
en
diciones
y garantías
ese ministerial”.
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
la iglesia
cristina
“Palabradedeparticipación
Vida” comode
líder
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

* * el cumplimiento de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia que existió* sobre
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ESTADO de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables CONSEJO
únicamenteDE
al apoderado
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
SECCIÓN QUINTA
político UP.
Consejeroque
ponente:
ENRIQUEpor
MORENO
Esos errores protuberantes,
tambiénCARLOS
fueron detectados
el a quo,RUBIO
conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
delD.C.,
derecho.
decisión
de la(2016)
Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Bogotá,
seis Sin
(6) embargo,
de octubrerespeto
de doslamil
dieciséis
Radicación número: 05001-23-33-000-2015-02592-01
Actor: NELSON RENDÓN Aclaración
ESTRADA de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Demandado: NATALY VÉLEZ LOPERA (CONCEJAL DE MEDELLÍN)

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro Confirmó
del radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Valencia,delaAntioquia,
Sala Electoral
Asunto:
la sentencia
apelada, proferida porMP.
el Susana
TribunalBuitrago
Administrativo
sala del
se-

gunda de decisión oral, que negó la nulidad del acto de elección de la demandada como concejal de
Medellín, periodo 2016- 2019
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Extracto: “Observa la Sala que la prohibición de doble militancia fue establecida en el artículo 107
de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló que “En ningún caso
se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político
con personería jurídica”.
En sus incisos finales, la norma agregó que “Quien siendo miembro de una corporación pública decida
presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos
doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”. (Negrillas fuera del texto).
Dicha preceptiva debe entenderse en concordancia con la regulación prevista en la Ley 1475 de 2011,
por la cual fueron adoptadas reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos y de los procesos electorales. (…)
(…) es claro que quien haya sido elegido por un partido y decida presentarse a la siguiente elección por
otra colectividad política, deberá renunciar, al menos, doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
(…) precisa la Sala que la doble militancia es una prohibición que al igual que las inhabilidades, debe
ser analizada desde una óptica puramente objetiva, como corresponde al proceso electoral.
(…)En materia de doble militancia, la Sala adoptó un criterio reiterado según el cual la renuncia a la
colectividad política, en el caso de los militantes, se entiende aceptada con el hecho de la presentación
de la misma ante la respectiva agrupación política a la cual pertenece el interesado.
(…) Advierte la Sala que la regulación establecida en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en materia
de doble militancia política, está dirigida especialmente a quienes aspiren a ser elegidos en los cargos
de elección popular y en las corporaciones públicas y a quienes ya fueron elegidos y ostentan la investidura en dichas modalidades.
Respecto de quienes resultaron elegidos en las corporaciones públicas, conserven la investidura y luego
decidan presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político diferente al cual
representan, la norma señaló que deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del
primer día de inscripciones al nuevo debate electoral.
A partir de este marco específico, considera la Sala que la siguiente elección prevista en la norma, para
efectos de la prohibición legal, está referida a los comicios fijados por la ley para la elección de los
miembros de las corporaciones públicas y los diferentes cargos de elección popular.
El sentido de la norma no puede ser entendido de otra manera cuando su texto fue claro al establecer
pautas destinadas a quienes ocupan un cargo en las corporaciones públicas y buscan alcanzar una
dignidad de similar naturaleza, por otro partido, en el periodo que sigue al que está en curso.
Desde este punto de vista, estima la Sala que la norma no es aplicable a otros eventos de carácter electoral cuya finalidad sea diferente de las elecciones convocadas, con alcances generales, para escoger a
quienes ocuparán los cargos de elección popular y las corporaciones públicas.
(…)Por su carácter general, la elección ordinaria contempla la participación de todos aquellos ciudadanos que estén incluidos en el censo electoral que elabora la Registraduría Nacional para cada evento
de esta naturaleza, en tanto que la consulta interna, según quedó expuesto, no lo permite.
En estas condiciones, estima la Sala que el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 no incluye
como siguiente elección aquella originada en la consulta interna organizada por una colectividad
política, para la selección de sus candidatos, pues se trata de una actuación preparatoria y previa
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Decisión: CONFIRMAR
decisión
adoptada
auto del
10 de febrero
de 2016,
el Tribunal
al procedimiento
que luego la
pone
en marcha
la mediante
Organización
Electoral
para elegir
a laspor
autoridades
1
de Cundinamarca
mediante lapúblicas
cual rechazó
presente
demanda
por no haber sido correlocalesAdministrativo
y a los integrantes
de las corporaciones
del la
mismo
orden
.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) la participación en la consulta de orden interno no tiene la virtud de configurar la doble militanDEVOLVER
el expediente
al Tribunal
departido,
origen para
lo de su
cia cuando
la persona
no pertenece
a otro
ni ejerce
la competencia.
actividad política simultáneamente con
otra organización a la cual esté afiliada como integrante.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) Frente a la situación de la señora
Lopera,BERMÚDEZ
concluye laBERMÚDEZ
Sala que la intervención en la consulta
LUCYVélez
JEANNETTE
interna del Centro Democrático no podía ser constitutiva
Presidentade impedimento legal, ya que había renunciado con suficiente antelación a la curul en la JAL
y alVoto
Partido de la U y, además, dicho certamen no
Aclara
correspondía a la elección siguiente en la cual aspiraba a convertirse en concejal de Medellín. (…).
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada,
esto es
sentencia de mayo veinticinco (25) del preConsejera
de la
Estado
sente año dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia,
SalaRUBIO
Segunda de Decisión Oral.
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

YEPES
BARREIRO
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE elALBERTO
Radicación
al tribunal
de origen”.
Consejero de Estado

Aclara Voto BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Consejero de Estado

BARREIRO
(…) A pesar de los tres días que seALBERTO
otorgaronYEPES
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejero
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
***
efecto el rechazo de la demanda.
Este aspecto se encuentra claramenteCONSEJO
explicadoDE
en elESTADO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
la que establece las
reglas claras para el ejercicio de la acción y,
SALA es
DEdecir,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
por tanto, para equilibrar los derechosSECCIÓN
de los demandantes
QUINTA con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para(13)
reafirmar
que adepesar
de ladieciséis
decisión(2016)
que se toma en esta providencia, todo el Estado
Bogotá,
D.C., trece
de octubre
dos mil
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00003-00 y razonables tendientes a restablecer las cony garantías
de participación
ese grupo, que
fueron materialmente minadas a partir de los
Actor:diciones
CARLOS
ALEXANDER
MOSQUERAdeMOSQUERA
Y OTRO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Demandado: ÉDGAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROMERO

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Asunto:
Demandas
acumuladas
contra
el acta electoral
de escrutinio
general
E-26 GOB delde4 los
de noviembre
de
para
el ejercicio
de la acción
de nulidad
y el craso
desconocimiento
términos para
2015, intervenir
por medioendel
cual se declaró
la elección
del demandado
Departamento
de
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderadocomo
de lagobernador
demandante,del
constituyeron
yerros
Sucre de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Extracto: “(…) De conformidad con lo dicho por esta Corporación la inscripción es un acto de trámite
que: (i)
debe
estarprotuberantes,
acompañadaque
deltambién
aval correspondiente,
estarconllevaban
firmada por
candidato,
Esos
errores
fueron detectados(ii)
pordebe
el a quo,
-enelmi
criterio- a
puestocompulsar
que de esa
acepta
(iii) noresponsabilidad
tiene que ser realizada
y firmada
por el
lasmanera
copias para
quelase candidatura
investigara layposible
disciplinaria
del profesional
del derecho.
decisión
Sala
que decidiódel
abstenerse
de hacerlo”.
representante
legalSindelembargo,
partido,respeto
puestolaque
basta de
conlala
presentación
aval. (…).
Aclaración
voto del consejero
Yepes
De acuerdo con [el artículo
107 de de
la Constitución]
no seAlberto
permite
(i) aBarreiro
los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, y (ii) a quienes
Extracto: “considero
pertinentepública
recordarpresentarse
que mediante
4 de julio
2013
proferida
densean miembros
de una corporación
a lasentencia
siguientedelelección,
pordeun
partido
distinto.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

Lo anterior no descarta que según el propósito que determine el partido, la consulta interna pueda llevarse a cabo el mismo
59
día de las elecciones para los cargos de elección y las corporaciones públicas, como lo dispuso la Ley 1475 de 2011.
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(…) el demandado no incurrió en doble militancia, toda vez que por medio de las certificaciones aportadas tanto por el partido ASI como por el Partido Liberal … nunca perteneció al primero, y radicó su
renuncia al segundo con antelación a su afiliación al partido Cambio Radical, certificaciones que no
fueron tachadas de falsas.
(…) Así las cosas, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no fue desvirtuada, por
lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.
Decisión: “DENIÉGANSE las pretensiones de las demandas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En firme esta providencia, ARCHÍVESE el Radicación”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00065-01
Actor: DANIEL SILVA ORREGO
Demandado: ELIZABETH DUQUE MÉNDEZ
Asunto: Revocó la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que
había declarado la nulidad del Decreto municipal 37 de 2016, mediante el cual el alcalde de Dosquebradas, nombró a la demandada en el cargo de secretaria de tránsito y movilidad código 020
grado 04.
Extracto: “Mediante la Ley 1310 de 2009, el legislador expidió la normatividad tendiente a unificar
las disposiciones relacionadas con los agentes de tránsito y transporte y de los grupos de control vial
de las entidades territoriales.
En el artículo 8 ídem se estableció que las personas que aspiren a ser nombradas como directores
de los organismos de tránsito o secretarios de tránsito deben acreditar el cumplimiento de dos
requisitos: (i) formación profesional relacionada con el cargo y, (ii) experiencia en el ramo de
dos años.
Ahora bien, respecto del último de los requisitos, la ley prevé que si no se cuenta con la experiencia mínima, ésta se puede homologar demostrando que se cuenta con estudios de diplomado o de postgrado
en materia de tránsito y transporte.
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1 de 2016, por el Tribunal
Decisión:
la decisión
adoptadahamediante
auto del 10
febrero
(…) La
Sección CONFIRMAR
Quinta del Consejo
de Estado
sido consistente
en de
señalar
, en asuntos de similares
Administrativo
de ahora
Cundinamarca
mediante
la cual
la presente demanda
por no haber
corresi una profesión
tienesido
relación
características
al que
ocupa su
atención,
querechazó
para determinar
ende
término,
conforme
la parte
dees
este
proveído.verificar si el plan de estudios que cursó la
con elgida
cargo
director
o secretario
de motiva
tránsito,
necesario
persona nombrada, guarda relación con las funciones establecidas en el acto administrativo mediante
al Tribunaldedefunciones,
origen para
lo de su competencia.
el cualDEVOLVER
se adoptóelelexpediente
manual específico
requisitos
y competencias laborales.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) dentro de las competencias comportamentales del cargo, en específico las referidas al componente
del “Nivel Jerárquico”, se exigen las
siguientes:
liderazgo,
planeación,
toma de decisiones, dirección y
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
desarrollo de personal y, conocimiento del entorno.
Presidenta
Aclara Voto

Conforme con lo anterior, la Sala estima que el tribunal a quo al dictar la sentencia de primera instancia se equivocó en sus apreciaciones, al concluir
la profesión
ROCÍOque
ARAÚJO
OÑATE de la demandada no tenía relación
alguna con las funciones del cargo en el cualConsejera
fue nombrada.
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Decisión: “REVÓCASE la sentencia del 1 de Consejero
julio de 2016,
que dictó el Tribunal Administrativo de RiALBERTO
YEPES
BARREIROde la demanda de nulidad electoral
saralda para, en su lugar, negar la prosperidad
de las
pretensiones
Consejero
de Estado
presentada por el señor Daniel Silva Orrego, de
conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva
Aclara Voto
de esta providencia.
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
En firme esta providencia,
DEVUÉLVASE
el expediente
al tribunal
de origen”.Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Presidente
garantías para el ejercicio de sus derechos.

ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejera
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CARLOS ENRIQUE
MORENO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que elRUBIO
incumplimiento del término tiene como
Consejero de Estado
efecto el rechazo de la demanda.
ALBERTO YEPES BARREIRO

deelEstado
Este aspecto se encuentra claramente Consejero
explicado en
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los *demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
**
los ciudadanos que son elegidos (…).
CONSEJO DE ESTADO

No obstante, dentro deSALA
ese contexto
es valioso referir ADMINISTRATIVO
las condiciones especiales que ostenta la Unión
DE LO CONTENCIOSO
Patriótica para reafirmar que a pesarSECCIÓN
de la decisión
que
QUINTAse toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías
de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente
Consejero
ponente:deCARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOminadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Bogotá,
C., veintisiete
(27)negligencia
de octubreque
de existió
dos milsobre
dieciséis
(2016)
EnD.
síntesis,
la notable
el cumplimiento
de las pautas más elementales
Radicación
para elnúmero:
ejercicio 52001-23-33-000-2016-00115-01
de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
Actor:intervenir
CARLOS en
FEDERICO
LÓPEZ
el proceso,RUÍZ
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Demandado:
ANJHYDALID
VIVIANA
ESCOBAR
de tal gravedad que impidieron el RÚALES
acceso efectivo
a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Asunto: Revocó la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que había
declarado
la nulidad
del acto de
la demandada
del municipio
de Pasto,a
Esos errores
protuberantes,
queelección
tambiénde
fueron
detectados como
por el apersonera
quo, conllevaban
-en mi criterioperiodo
2016-2019.
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Extracto: “Para que la irregularidad en el trámite se materialice y tenga la virtualidad de viciar el
Aclaración
de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
acto de elección, es necesario
que se pruebe:
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

Sobre el particular también se pueden ver las sentencias del 21 de agosto del 2014, Radicación 2013-00198-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro; del 18 de febrero del 2016, Radicación 2015-00111-01, C.P. Rocío Araújo Oñate y, del 25 de agosto del 2016,
59
Radicación 2016-000925-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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(i)

La existencia de la anomalía

(ii) Que la anomalía fue de tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de la decisión, es
decir que sea sustancial, trascendental y con incidencia directa en el sentido del acto definitivo. En este punto debe precisarse que, como en este caso la elección se hizo como resultado
de un concurso de méritos, es necesario demostrar que la irregularidad en el trámite tiene la
potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista de elegibles.
(…) esta Sala encuentra que el Tribunal no hizo un estudio en relación con el segundo de los requisitos
que se requieren para que se configure esta causal de nulidad, esto es que se hubiera demostrado que
la anomalía tenga la potencialidad de afectar de forma directa el resultado del concurso de méritos.
(…) la Sala advierte que la demandada a pesar de haber quedado por debajo del demandado dos
puestos en la entrevista -al haber tenido un resultado menor que el de él-, quedó de primera en la lista,
por haber obtenido en la prueba objetiva el primer lugar, y ser esta prueba la que mayor porcentaje
tenía en el total.
(…) Además, no puede desconocerse que la falta de motivación de la entrevista afectó a todos los participantes del concurso de méritos, incluida la demandada, que se reitera tuvo una calificación menor
que la del demandante en las entrevistas.
Por lo expuesto, no se cumplió con el segundo de los requisitos establecidos por esta Sección, para que
la irregularidad en la expedición del acto pueda viciar el acto de elección.
En consecuencia, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se negarán las
pretensiones de la demanda.
Decisión: “REVÓCASE la sentencia del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, y en su lugar deniéganse las pretensiones de la demanda.
En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARÁUJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., octubre veintisiete (27) de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00192-01
Actor: GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA
Demandado: NELSON RINCÓN LAVERDE

444
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante Administrativo
auto del 10 de febrero
2016,
por elque
Tribunal
Asunto:
Confirmó
la sentencia
proferida
por el Tribunal
del Vallededel
Cauca,
negó
Administrativo
dedemanda
Cundinamarca
mediante
la cual
presentedel
demanda
por no Rincón
haber sido
correlas pretensiones
de la
interpuesta
contra
el rechazó
acto de laelección
señor Nelson
Laverde,
en término,
conforme
la parte motiva
de este proveído.
como gida
secretario
de tránsito
y transporte
del municipio
de Santiago de Cali.
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
origen para
lo de su competencia.
Extracto:
“Habráelde
establecerse:
1) si sedeinfringió
el artículo
128 Superior, por cuanto se censura que
el demandado ejerció de manera simultánea dos cargos públicos y, 2) si fue desconocido el artículo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
122 Superior, debido a que se le endilga al demandado el incumplimiento de los requisitos exigidos por
el artículo 8 de la Ley 1310 de 2009LUCY
paraJEANNETTE
el ejercicioBERMÚDEZ
del cargo de
secretario de tránsito y transporte de
BERMÚDEZ
Cali-Valle
Presidenta
Aclara Voto

(…)el señor Rincón Laverde se posesionó como secretario de tránsito y transporte de Cali, sin habérsele concedido la comisión de servicios, puesto
queARAÚJO
pese a solicitarla
ROCÍO
OÑATE desde el 14 de diciembre de 2015,
solo le fue otorgada el 01 de febrero de 2016.Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero deenEstado
(…)Sin embargo, tal como también está documentado,
este lapso no recibió más de una asignación
ALBERTO YEPES BARREIRO
proveniente del erario (…).
Consejero de Estado

Aclara(i)
Voto
(...) el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe
la concurrencia de dos o más cargos públicos
en una misma persona y (ii) recibir más de una asignación que provenga del erario, pero como se
de voto
de la una
consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
señaló líneas atrás, estasAclaración
prohibiciones
generan
incompatibilidad.
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor(…) laExtracto:
falta de“(…)
concesión
oportuna de la comisión, escapa al control del juez electoral y no tiene la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
entidad
de
constituir
la
nulidad
del acto de nombramiento pretendido.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) los
requisitos
para
el ejercicio
cargo de secretario
de tránsito
de lasdeentidades
territoriales
son:
(…)
A pesar de
los tres
días quedel
se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos
de la demanda,
(i) acreditar
formación
profesional relacionada
y, (ii) experiencia
en el ramo
dosa años,
o estudios
el apoderado
de la demandante
radicó el memorial
de manera tardía
lo que de
llevó
la aplicación
del
de diplomado
o posgrado
enque
la materia.
artículo 276
del CPACA
determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Respecto de la última de las exigencias mencionadas, la ley prevé que si no se cuenta con la experiencia
mínima,
se puede
homologar
demostrando
estudios
de ydiplomado
o cosa
de postgrado
de
Esteesta
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
no hace otra
que acatarenlamateria
normativa
básica
aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
tránsito
y transporte.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

losSección
ciudadanos
quedel
sonConsejo
elegidosde(…).
(… )La
Quinta
Estado ha reiterado1, que para determinar si una profesión tiene
relación con el cargo de director o secretario de tránsito, es necesario verificar si el plan de estudios que
obstante,nombrada,
dentro de ese
contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
cursó No
la persona
guarda
relación
con las
funciones
establecidas
en el acto
administrativo
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
mediante el cual se adoptó el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de ese grupo,
fueron
materialmente
minadas
a partircon
de las
los
(…) sediciones
puede concluir
quedelaparticipación
formación profesional
delque
señor
Rincón
Laverde, está
relacionada
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
funciones para desempeñar el cargo de secretario de tránsito y transporte de Santiago de Cali, toda vez
que conforme
al manual
de negligencia
funciones, tiene
conocimientos
en administración,
y derecho,
En síntesis,
la notable
que existió
sobre el cumplimiento
de las contabilidad
pautas más elementales
además
recibió
formación
materias
de tránsito.
para
el ejercicio
de laespecífica
acción deen
nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

(…)los
ejercidos
el señorelRincón,
permiten
sin lugardea justicia
dudas que
tienedel
unapartido
expedecargos
tal gravedad
que por
impidieron
acceso efectivo
a laseñalar
administración
por parte
rienciapolítico
superior
UP.a los dos años en áreas relacionadas con las funciones que como director de tránsito
y transporte le corresponde ejercer. (…).
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Corolario
de lo explicado,
señorque
Nelson
Rincón Laverde
reúne
las calidades disciplinaria
y requisitos constitucionales
compulsar
las copiaselpara
se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
delde
derecho.
Sin embargo,
la decisión
de la Salade
que
decidióy transporte
abstenerse de Santiago
hacerlo”. de Cali.
o legales
elegibilidad
para serrespeto
nombrado
como secretario
tránsito
de apelada,
voto del esto
consejero
Alberto Yepes
Decisión: “CONFIRMASE laAclaración
providencia
es, la sentencia
del 17Barreiro
de agosto del presente año,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

Sobre el particular también se pueden ver las sentencias del 21 de agosto del 2014, Radicación 2013-00198-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro; del 18 de febrero del 2016, Radicación 2015-00111-01, C.P. Rocío Araújo Oñate y, del 25 de agosto del 2016,
59
Radicación 2016-000925-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00483-01 (Acumulado)
Actor: DIANA FERNÁNDEZ MORENO Y OTRO
Demandado: JULIO CÉSAR LONDOÑO GUEVARA - DIPUTADO ASAMBLEA DE RISARALDA
Asunto: Revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda- Sala Tercera de decisión y en su lugar declaró la carencia actual de objeto, por sustracción de materia del acto demandado.
Extracto: “Corresponde a esta corporación resolver si confirma, revoca o modifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que declaró la nulidad de la elección de señor Julio César Londoño
Guevara como diputado a la Asamblea Departamental, para el periodo 2016-2019, al considerar que
estaba incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 5º del artículo 33 de la ley 617 de 2000.
(…)Revisada la actuación, puede verse que el dos (2) de enero del año en curso el demandado radicó
un memorial ante la Asamblea de Risaralda en el cual comunicó su decisión de no posesionarse como
diputado ( ff. 47 a 57 cdno 1).
La determinación obedeció precisamente al hecho de haberse estructurado objetivamente la inhabilidad prevista el numeral 5º del artículo 33 de la ley 617 de 2000, por el nombramiento de su hermano
como director encargado del Área Metropolitana Centro de Occidente ( ff. 47 a 57 cdno 1).
(…) Advierte la Sala que por esta razón, el acto acusado en este proceso no produjo efectos jurídicos
puesto que es claro que el señor Londoño Guevara no se posesionó como diputado de la Asamblea, ni
podría posesionarse por la declaratoria de vacancia de la curul dispuesta por la resolución 007 de
enero siete (7) de 2016 expedida por el presidente de la Asamblea.
(… )en este caso operó la sustracción de materia debido a que el acto demandado no surtió efectos
jurídicos, lo cual hace que exista carencia actual de objeto para el estudio de su legalidad.
(…) por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar declarará la carencia actual
de objeto, por sustracción de materia, frente al acto acusado en este proceso.
Decisión: “REVÓCASE la providencia apelada, esto es la sentencia de junio veintiuno (21) del presente
año dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión. En su lugar, DECLÁRASE la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, respecto del acto demandado.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de EstadoMORENO RUBIO
Consejero ponente: CARLOS
ENRIQUE
Aclara Voto

Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 73001-23-33-000-2015-00760-02
Actor: STEFANY GONZÁLEZ GUZMÁN
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
ERNESTO ORTIZ AGUILAR

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Asunto: Confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó la nulidad
del acto
deAelección
demandado
como
concejal
delefectuar
municipio
de Ibaguédepara
el periodo
(…)
pesar de del
los tres
días que se
otorgaron
para
la corrección
los defectos
de la2016-2019.
demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Extracto:
“El régimen
de inhabilidades
es unsinmecanismo
para asegurar
ciertas
cualidaartículo
276 del CPACA
que determina,
excepción, determinante
que el incumplimiento
del término
tiene
como
des y condiciones
en los
efecto el rechazo
de aspirantes
la demanda.a ejercer un cargo o función públicos y asegurar el idóneo cumplimiento de sus funciones.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
al asunto,
es decir,selaalega
que establece
las reglas claras
paraenellaejercicio
de la acción
y,
(…) en
este aplicable
caso de manera
concreta
que el demandado
incurrió
inhabilidad
prevista
por tanto,
equilibrar
derechos
los demandantes
las prerrogativas
y las
de
en el artículo
40para
numeral
4 de lalosLey
617 dede
2000,
que modificó con
el artículo
43 de la Ley
136expectativas
de 1994(…).
los ciudadanos que son elegidos (…).

(…) acorde con esta norma no puede ser elegido concejal quien tenga vínculo por matrimonio o unión
No obstante,
dentro de ese
valioso
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
permanente,
o de parentesco
encontexto
segundoesgrado
dereferir
consanguinidad,
primero
de afinidad
o único
civil
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido autoridadEstado
civil,
mantiene la
obligación
derespectivo
adoptar medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conadministrativa
o militar
en el
municipio.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) De las pruebas antes mencionadas, esta Sección no puede concluir que le asista razón a la actora
en el sentido
quelasenotable
configuró
la causalque
de existió
inhabilidad
demandado,depor
los señores
En síntesis,
negligencia
sobre eldelcumplimiento
lasexistir
pautasentre
más elementales
Ernesto
Ortiz
e Iván Darío
unnulidad
vínculoelectoral
en primer
grado
afinidad, dado de
quelosnotérminos
se comprobó
para
el ejercicio
de laDelgado
acción de
y el
crasodedesconocimiento
para
la unión
marital
hecho entre
los señores
Iván Darío
DelgadodeylaJohana
Catalina
Ortiz dentro
del
intervenir
ende
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
1
periodo
inhabilitante,
carga
que
le
correspondía
a
la
demandante.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

(…) no se acreditó que hayan contraído matrimonio, ni que tengan una comunidad de vida permanente Esos
y singular
maritalque
detambién
hecho, acompañada
de trabajo,
ayuda
y socorro-enmutuos
de losa
errores –unión
protuberantes,
fueron detectados
por el a quo,
conllevaban
mi criterio2
compañeros
permanentes.”
compulsar
las copias para
que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1
2

dedel
voto
del consejero
Conforme al artículo 167 del Aclaración
Código General
Proceso,
“incumbe a Alberto
las partes Yepes
probar Barreiro
el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Extracto:
“considero
recordar
sentencia
4 de Suprema
julio de de
2013
proferida
denLa Corte
Constitucional
en lapertinente
sentencia C-278
de 2014que
dijo:mediante
“Tal y como
lo describedel
la Corte
Justicia,
“la sociedad
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión
marital de hecho y, en segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compañeros
permanentes, se haya consolidado un “patrimonio o capital” común”; a su turno, la Corte suprema de Justicia en la
59
sentencia SC15173-2016. Radicación n.° 05001-31-10-008-2011-00069-01 del 24 de octubre de 2016, destacó: “en coherencia
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Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es, la sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
RECONÓZCASE personería a la abogada Yendi Suseli Rodríguez Suárez, para actuar como apoderada de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación: 70001-23-33-000-2016-00045-01
Actor: EDISON BIOSCAR RUIZ VALENCIA
Demandado: KARIME ADRANA COTES MARTÍNEZ - DIPUTADA DE SUCRE
Asunto: Confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda contra la elección de la señora Karime Adrana Cotes Martínez como diputada de la
Asamblea de Sucre, periodo 2016-2019.
Extracto: “Deberá determinarse si el aval para la inscripción de la candidatura para los comicios
del veinticinco (25) de octubre de 2015 fue otorgado por quien estaba facultado para tales efectos
y si era indispensable presentar el documento que delegó la concesión del aval al inscribir la lista
de aspirantes a la corporación departamental.
(…) Observa la Sala que la controversia sobre la alegada ausencia de facultades del secretario general para la concesión del aval está centrada en el fallo que dictó el Consejo de Estado sobre los estatutos del Partido Liberal vigentes en la fecha de inscripción de la candidatura.
(…) Sobre el particular, puede decirse que mediante sentencia de marzo 5 de 2015 la Sección
Tercera de esta corporación resolvió, en segunda instancia, una acción popular interpuesta contra la
validez de los estatutos implementados por el Partido Liberal a través de la resolución 2895 de 20113.

3

con la jurisprudencia, la comunidad de vida se encuentra integrada por unos elementos “(…) fácticos objetivos, como la
convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo
mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis (…)”
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de marzo cinco (5) de 2015,
Radicación 25000-23-41-000-2013-00194-01, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
medianteeauto
del 10colectivos
de febrerorelacionados
de 2016, porcon
el Tribunal
En dicha
sentencia,
la corporación
amparó
los derechos
intereses
la moAdministrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
por noElectoral
haber sidopor
correralidad
administrativa
vulnerados por
la colectividad
política
y el Consejo
Nacional
las
gida ensurtidas
término, para
conforme
la parte motiva
de este registro
proveído.e impugnación de los estatutos.
actuaciones
la adopción,
aprobación,
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para loNacional
de su competencia.
(…)También
le concedió
el mismo
término
al Consejo
Electoral para que dispusiera las medidas requeridas para dejar sin efectos el registro de los estatutos, cuya adopción fue producto de la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
vigencia de la Ley 1475 de 2011.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

4
(…) La sentencia de la Sección Tercera cobró ejecutoria
Presidentael ocho (8) de julio de 2015 , por lo cual la
colectividad política y el organismo rector electoral
tendrían
hasta
el
ocho
(8)
de
agosto
del mismo año
Aclara Voto
para dejar de aplicar los citados estatutos y recobraran vigencia los anteriores ( f. 89 cdno 1).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

El análisis hecho por la Sala lleva a concluir Consejera
que solo desde
el cinco (5) de agosto de 2015 los estatutos
de Estado
del Partido Liberal expedidos en el año
2002 recobraron
vigencia,
lo que significa que las actuaciones
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
de Estado
anteriores a dicha fecha estaban regidas porConsejero
los estatutos
de 2011, según los efectos dispuestos en la
ALBERTO YEPES BARREIRO
sentencia del Consejo de Estado.
Consejero de Estado

AclaralaVoto
Como la inscripción de la señora Cotes Martínez ante
Delegación Departamental de Sucre tuvo lugar
el veinticuatro (24) de julio de 2015, es decir en fecha anterior a la establecida para que surtiera efecAclaración
de (ocho
voto de(8)lade
consejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
tos la decisión del Consejo
de Estado
agosto de
2015)
y se cumpliera
la misma sentencia
de acción popular (cinco (5) de agosto de 2015), es posible determinar que el acto mediante el cual
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporse otorgó
el aval también es previo al momento en que recobraron vigencia los estatutos del Partido
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Liberalgarantías
expedidos
en el año 2002.
para el ejercicio de sus derechos.

(…) concluye
la Sala
aval
diputadapara
Cotes
Martínez
fue conferido
el delegado
del re(…) A pesar
de losque
treseldías
queaselaotorgaron
efectuar
la corrección
de los por
defectos
de la demanda,
presentante
legal del
Liberal,radicó
quien elestaba
facultado
por los
estatutos
la colectividad
el apoderado
de Partido
la demandante
memorial
de manera
tardía
lo quede
llevó
a la aplicaciónpara
del
tales efectos,
cual
fue expedido
en debida
forma y enque
consecuencia
lo procedente
es confirmar
la
artículopor
276lodel
CPACA
que determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del término
tiene como
decisión
delela rechazo
quo quedenegó
las pretensiones de la demanda.
efecto
la demanda.
(…) seEste
torna
en evidente
que tanto
el avalexplicado
como la inscripción
sonhace
dosotra
actoscosa
conque
finalidades
aspecto
se encuentra
claramente
en el Auto y no
acatar la diferentes,
normativa
5
básica
aplicable
es decir, ladeque
las reglas
claras
para
ejercicio
de la acción
y,
tal como
se ilustró
enallaasunto,
jurisprudencia
17 establece
de noviembre
de 2005
, en
la elque
claramente
se identanto, para equilibrar
losuna
derechos
demandantes
y lasmencionada
expectativas de
tificanpor
y diferencian,
ya que por
partedeellos
aval
al cumplircon
conlas
laprerrogativas
triple finalidad
los ciudadanos
que son con
elegidos
(…).
ninguna
forma se equipara
la inscripción
del candidato que es un acto de trámite y para el cual
la ley no exige mayores requisitos”.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
paralareafirmar
quedea una
pesarcandidatura
de la decisión
se toma
en esta providencia,
todo el E-6
Estado
La Sala
reitera que
inscripción
noque
requiere
la suscripción
del formulario
por
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conel representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, puesto
diciones
y garantías
participación
de eseque
grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
que dicha
voluntad
quedadeexpuesta
en el aval
se expide
a favor
del respectivo
candidato.
(…).”
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
4 La sentencia
de en
la Sección
Terceraimputables
fue objeto deúnicamente
una solicitud al
de apoderado
aclaración presentada
por el apoderado
del Partido Liberal,
la
intervenir
el proceso,
de la demandante,
constituyeron
yerros
cualdefuetal
resuelta
mediante
providencia
de
junio
diez
(10)
de
2015.
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
5 CONSEJO
políticoDEUP.ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponente: Darío

Quiñones Pinilla. Sentencia de 17 de noviembre de 2005. Radicación No. 15001 23 31 000 2003 03193 01. Demandante: Rosa
Elena
Moreno
Orjuela.
Demandado.que
Benigno
Hernán
Díaz Cárdenas.
En por
esta providencia
se sostuvo: “El-en
artículo
108 de la
Esos
errores
protuberantes,
también
fueron
detectados
el a quo, conllevaban
mi criterioa
Constitución
Política
al establecer
de candidatos
la puedendisciplinaria
hacer los partidos
movimientos
compulsar
las copias
paraque
quelaseinscripción
investigara
la posiblea elecciones
responsabilidad
dely profesional
del derecho.
Sin embargo,
respetoy,laa decisión
de la Sala
que decidió
abstenerse
hacerlo”.
políticos
sin requisito
adicional alguno
renglón seguido,
al prescribir
que esa
inscripcióndedebe
ser avalada por el
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional
Aclaración
de voto del
consejero
Alberto
para la inscripción de candidaturas
el otorgamiento
del aval
por quien
tiene la Yepes
facultadBarreiro
Constitucional para ello. Pero, en
manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente éste. Y ello tampoco se
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
deduce
del contenido
del artículo
3° del
Reglamento
01 de 2003.sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
SalaelElectoral
Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3° y 4°
lo Susana
que da a Buitrago
entender esValencia,
que, de unlalado,
aval debe del
ser
presentado ante los respectivos Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe
otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con
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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
Decisión: “CONFIRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de julio once (11) de 2016 dictada
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala de Decisión Tercera, mediante la cual negó las pretensiones
de la semanda.
En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
RECONÓCESE personería a la Dra. Julia Inés Ardila Saiz para actuar como apoderada de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, según el poder conferido y visible a folio 333 del cuaderno 2 del expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Salva Voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Salvamento de voto por parte de la consejera Rocío Araújo Oñate
Asunto: La Sala decidió confirmar la sentencia del 11 de julio de 2016, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre negó la nulidad de la elección de la demandada. Este fallo fue adoptado por la Sala
luego de que, en un caso muy similar, negó por decisión mayoritaria la ponencia que en sentido contrario
(declarando la nulidad de la elección) había presentado la suscrita a su consideración.
Extracto: “En esta ocasión A su vez, la ponencia que proponía la decisión anulatoria que me fue negada también guarda identidad fáctica, probatoria y jurídica con un proceso que fue decidido por la
misma Sección Quinta el pasado 1º de septiembre de 20161, de manera que lo que allí presentó la suscrita no fue nada distinto a la aplicación de la misma consecuencia en derecho en reiteración obligada
de ese directo precedente judicial.
El fallo adoptado ahora por la Sala plantea un cambio de posición acudiendo a un elemento procesal
para venir a sostener ahora que el tema de la subdelegación no había sido planteado en la demanda,
ni había sido incluido en la fijación del litigio y, por lo tanto, constituía un cargo nuevo, lo anterior
para desechar sin más el estudio de fondo de dicho tema. Esa nueva situación procesal esgrimida
mayoritariamente por la Sala constituye un cambio de posición porque en el reseñado fallo del 1º de
septiembre de 2016, con unos mismos supuestos fácticos, probatorios y jurídicos la misma Sala había
asumido la posición exactamente contraria y considerando que el tema de la subdelegación era materia del proceso, como pasará a explicarse con detalle en seguida.
Por tanto, la Sala sin cumplir -por cierto- la carga argumentativa para sustentar en concreto ese estructural cambio de posición, pretende encontrar soporte en una serie de afirmaciones y teorizaciones que
no comparto porque en manera alguna justifican en derecho ese sorprendente e intempestivo cambio
y, por lo tanto, constituyen incumplimiento del deber de respeto del acto propio, que por supuesto
compromete también (y –diríase- con mayor razón) a los jueces, y considero que resulta vulneratorio
en este caso de los principios de igualdad y de buena fe.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1-09-2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación 70001-23-33000-2015-00516-01
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Decisión:
CONFIRMAR
decisiónseadoptada
mediante
del 10 de febrero
de y2016,
por el Tribunal
Es claro
que el requisito
quelasiempre
cuestionó
fue el deauto
la existencia
del aval
la constitucionaliCundinamarca
cual rechazó
presente
demanda
por no haber
sidoorigen
corredad yAdministrativo
legalidad delde
mismo
y, por lo mediante
mismo, ellahecho
de quelaen
el escrito
de apelación
que dio
en término,
conforme lahaya
parte hecho
motiva énfasis
de este proveído.
a estagida
instancia
el demandante
en la prohibición de la delegación de delegación
como sustento de su petición de revocación de la sentencia apelada, no constituye nada distinto a un
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen para
lo de su competencia.
argumento
que suma
para sustentar
susdeoriginales
pretensiones,
y que se ajusta en estricto sentido al
marco establecido por la fijación del litigio. Por tanto, no hay violación alguna de derechos y garantías
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
cuando se presenta y analiza en estas condiciones un argumento que viene a dar soporte a un mismo
cargo que se encuentra perfectamente
desde elBERMÚDEZ
principio. BERMÚDEZ
LUCYclaro
JEANNETTE
Presidenta

El tema de la legalidad del aval fue planteado enAclara
la demanda,
fue incluido en la fijación del litigio y
Voto
constituyó sustento de la sentencia de primera instancia. Entonces, en cuanto hace a la competencia
para otorgar avales este tema necesariamente
cobija
la legalidad
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE de la subdelegación de la facultad
de otorgar avales, corresponde a un elemento
que hace
Consejera
de parte
Estadodel cuestionamiento sobre la legalidad
del aval y no se trata de ningún cargo
nuevo
sino deMORENO
un argumento
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO adicional para dar sustento a
Estado por cuanto el demandante con toda
un cargo que hace parte del presente procesoConsejero
desde el de
principio,
YEPES BARREIRO
claridad se refiere a la ilegalidad del avalALBERTO
por violación
del artículo 108 de la Constitución Política y
Consejero
de Estado
en la fijación del litigio se señala el posible incumplimiento
de las normas constitucionales y legales
relativas a la causal prevista en el artículo 275-5Aclara
de la Voto
Ley 1437 de 2011. Igualmente, ello fue parte de
la decisión de primera instancia y del recurso de apelación presentado contra esta, como se acaba de
describir con detalle. Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPor supuesto,
en virtud del principio de congruencia y para efectos de ofrecer plenas garantías de los
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
derechos
de
contradicción
y defensa, el juez al momento de decidir está atado a los cargos. No así a los
garantías para el ejercicio de sus derechos.
argumentos de las partes, de manera tal que –como ocurre con toda frecuencia porque es de la esencia
de la función
judicialpuede
acogerpara
los efectuar
cargos con
fundamento
argumentos
estructu(…) A pesar
de los la
tressentencia
días que se
otorgaron
la corrección
de losendefectos
de la demanda,
ralmente
distintos de
a los
presentados radicó
por el el
demandante,
comotardía
puedelodesecharlos
con
sustento del
en
el apoderado
la demandante
memorial deasí
manera
que llevó a la
aplicación
argumentos
completamente
diferentes
a
los
presentados
por
la
parte
demandada.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Se deduce que el aval constituye requisito constitucional sustancial de elegibilidad y, por ende, su
incumplimiento
expresa
causalexplicado
de nulidad
actoy de
los que
precisos
de lo
Este aspectoconfigura
se encuentra
claramente
en del
el Auto
no elección
hace otraencosa
acatartérminos
la normativa
básica
asunto,
la que
dispuesto
en aplicable
el artículoal275-5
deesladecir,
ley 1437
de establece
2011. las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
que sondeelegidos
(…).
Así lasloscosas,
en el marco
estos estatutos
de 2011 está claro que el único órgano titular de la representación legal del Partido Liberal Colombiano es su Dirección Nacional Liberal o el Director del
NoLiberal.
obstante,
dentro
ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
quepodía
ostentadelegar
la Unión
Partido
Está
clarodetambién
que esa
dirección,
en aplicación
de tales
estatutos,
en
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
el Secretario General la representación legal del partido lo mismo que diversas funciones.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación
de ese
grupo,
fueron materialmente
a partir de
los
En efecto,
no puede
entenderse
que se puede
hacer
unaque
delegación
general de laminadas
representación
legal
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
porque ello constituiría un vaciamiento de las funciones propias del titular de la representación legal
y, por En
ende,
una forma
de elusión
de la que
responsabilidad;
resulta que esta
en el otorsíntesis,
la notable
negligencia
existió sobre ely cumplimiento
de responsabilidad
las pautas más elementales
gamiento
la la
razón
misma
de la regulación
sobre el tema ende
la los
Constitución
(en
parade
el avales
ejercicioesde
acción
de nulidad
electoral y incluida
el craso desconocimiento
términos para
particular,
con elenActo
legislativo
01 de 2009
que modificó
los artículos
107 y siguientes
de la Constituintervenir
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
ción),de
razón
por la cual
Consejo deelEstado
entendido
de tiempo atrás
esta por
facultad
de expedir
tal gravedad
queelimpidieron
accesoha
efectivo
a la administración
deque
justicia
parte del
partido
avalespolítico
constituye
UP. función pública, pues tiene el propósito específico de asegurar el principio democrático y la representatividad democrática de quien sea titular de la representación legal del partido, en
cuantoEsos
sonerrores
los estatutos
del partido
los que definen
en cada caso
tiene
dicha titularidad,
y talesa
protuberantes,
que también
fueron detectados
por quién
el a quo,
conllevaban
-en mi criterioestatutos
han delas
sercopias
adoptados
a través
de mecanismos
de carácter
democrático.
compulsar
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Así las cosas, la Sección Quinta, en respeto de los directos y concretos antecedentes que la comprometen
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto Yepes
como juez, según se citaron
atrás, debió
revocar
el fallo impugnado
bajoBarreiro
los supuestos jurídicos aquí
establecidos para, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección de la demandada como diputa“considero
pertinente
recordar
mediantecontenido
sentencia del
4 de
julio de 2013
da delExtracto:
departamento
de Sucre
para el
períodoque
2016-2019
en el
formulario
E-26proferida
ASA del 4dende
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
del
noviembre de 2015, porque está probada la configuración de la causal de nulidad electoralElectoral
establecida
en el artículo 275-5 de la Ley 1437 de 2011, por el incumplimiento de requisito constitucional de elegibilidad, por inexistencia de aval legalmente otorgado.”
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00521-01
Actor: AROLDO ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS
Demandado: FARID ABRAHAM SAKER PÉREZ
Asunto: Confirmó la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba, que declaró la nulidad de la elección del demandado como concejal del municipio de Santa
Cruz de Lorica, para el periodo constitucional 2016-2019.
Extracto: “En esta instancia, el apoderado del actor no controvierte el hecho de que el padre de su
poderdante tenía funciones que implicaban el ejercicio de autoridad administrativa, de acuerdo con
el Decreto 243 de 2014, por medio del cual el gobernador de Córdoba delegó en el director del Departamento Administrativo de Planeación del departamento algunas funciones en materia contractual.
Lo que cuestiona es que a diferencia de lo que concluyó el a quo, en su criterio el ejercicio de esa autoridad quedó suspendida durante 4 meses, al haberse activado la prohibición de contratación que
establece la Ley 996 de 2005.
(…) Para iniciar el estudio que corresponde, debe tenerse en cuenta que en el artículo 190 de la Ley 136
de 1994 el legislador dejó plasmado quienes ejercen autoridad administrativa.
(…) La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de julio de 2016, proferida dentro
del expediente 2015-00377-01, con ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate, manifestó que la norma
está compuesta por un criterio orgánico y otro funcional, el primero, referido a los cargos que por disposición legal se sobreentiende ejercen autoridad administrativa y, el segundo, referido a la capacidad
de adoptar decisiones que implican ejercicio de esa facultad.
(…) la autoridad administrativa se detenta por el hecho de que exista la facultad que implique su
ejercicio, consagrada en la ley o en un acto administrativo vigente, en otras palabras, que subsista en
el ordenamiento jurídico porque no ha sido derogada, revocada o suspendido sus efectos.
Ahora, si bien es cierto que en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, se determinó que los
directores de las entidades descentralizadas del orden municipal, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos
públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades que se encuentren a su
cargo, lo cierto es que para esta Sala la restricción, a diferencia de lo que plantea el apoderado del
apelante, no suspende transitoriamente los efectos de los actos administrativos en los cuales se hayan
otorgado facultades para celebrar convenios o contratos estatales, pues la ley no dispuso una consecuencia en tal sentido.
(…) No hay lugar a otra interpretación porque en la misma ley, concretamente en el artículo 40, dispuso que el funcionario que trasgreda, entre otras, la prohibición de contratación directa, será objeto
de la imposición gradual de las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002.
(…) la prohibición está consagrada en el ámbito de la contratación directa, pero no para las demás
modalidades de contratación, en específico las que se adelantan mediante licitación pública, concurso
de méritos, selección abreviada, invitación pública etc., en concreto, el ejercicio de autoridad administrativa, tratándose de contratación, sigue en cabeza de la persona que la ostenta quien, además de
lo anterior, en relación con los contratos suscritos antes de entrar en vigor la prohibición establecida
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CONFIRMAR
la decisión
adoptadamodificarlos,
mediante autoadicionarlos
del 10 de febrero
de 2016, por
el Tribunal
en la Decisión:
ley de garantías,
sí puede
prorrogarlos,
y liquidarlos,
siempre
con
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corresujeción
a los principios
de planeación
y transparencia.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)No sucede lo mismo con el Decreto 243 de 2014, “Por medio del cual se realiza una delegación de
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de Administrativo
origen para lo dede
su Planeación
competencia.y se dictan otras disposiciofunciones
en el titular
del Departamento
nes”, el cual consagra en el artículo quinto, lo siguiente:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

“Deléguese en el titular
delJEANNETTE
Departamento
Administrativo
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZde Planeación o
quien haga sus veces, la realización del
trámite requerido para desarrollo
Presidenta
y celebración de los procesos de Aclara
contratación,
a saber las etapas preVoto
contractual, contractual y poscontractual, celebración y suscripción de
contratos y convenios, así como
también
la OÑATE
ordenación del gasto para la
ROCÍO
ARAÚJO
contratación de temas a cargoConsejera
de su dependencia
y de la contratación
de Estado
realizada con recursosCARLOS
provenientes
Regalías,
exclusivamente en los
ENRIQUEdeMORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
temas de ciencia y tecnología”. (Negrita
fuera
de texto)

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Para la Sala, sin lugar a equívocos, las facultades
quede
se Estado
acaban de describir, implican el ejercicio de
AclaraseVoto
autoridad administrativa, en la medida que todas
relacionan con la posibilidad de desarrollar

procesos de contratación desde la etapa precontractual hasta la poscontractual.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Conforme con lo anterior, al igual que lo concluyó el Tribunal Administrativo de Córdoba, para la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporSección
Quinta del Consejo de Estado se configura en el señor Farid Abraham Saker Pérez la causal de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
inhabilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
garantías para el ejercicio de sus derechos.
40 de la Ley 617 de 2000 (…).
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Bajo las
consideraciones
expuestas, seradicó
confirmará
con efectos
ex nunc,
la lo
sentencia
de agostodel
de
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía
que llevódel
a la10aplicación
2016, artículo
dictada 276
por del
la Sala
Tercera
de
Decisión
del
Tribunal
Administrativo
de
Córdoba.
CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Decisión: “CONFÍRMASE la sentencia del 10 de agosto de 2016, que dictó la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal
de Córdoba,
mediante
la cual
la elección
Abraham
Saker
EsteAdministrativo
aspecto se encuentra
claramente
explicado
en eldeclaró
Auto y nula
no hace
otra cosade
queFarid
acatar
la normativa
aplicabledel
al municipio
asunto, es decir,
la que
laspara
reglas
claras para
el ejercicio de
la acciónde
y,
Pérez básica
como concejal
de Santa
Cruzestablece
de Lorica
el periodo
constitucional
2016-2019,
por tanto,
equilibrar
los derechos
los demandantes
conprovidencia.
las prerrogativas y las expectativas de
conformidad
conpara
las razones
expuestas
en ladeparte
motiva de esta
los ciudadanos que son elegidos (…).

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmarLUCY
que aJEANNETTE
pesar de la decisión
que se
toma en esta providencia, todo el Estado
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conPresidente
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
de Estado
En síntesis, la notable negligencia que
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
para el ejercicio de la acciónCARLOS
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento de los términos para
Consejero al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
YEPESa BARREIRO
de tal gravedad que impidieron elALBERTO
acceso efectivo
la administración de justicia por parte del partido
Consejero de Estado
político UP.
* *detectados
*
Esos errores protuberantes, que también fueron
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto laCONSEJO
decisión deDE
la ESTADO
Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de voto
del consejero
SECCIÓN
QUINTAAlberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 de
julio de 2013 proferida denConsejero
ponente:
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00435-01
(Acumulado)
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Actor: GUSTAVO TAFUR MÁRQUEZ, MOISÉS NÁDER RESTREPO Y ORLANDO DE JESÚS SEISA PASTRANA
Demandado: FRANCISCO DANIEL ALEAN MARTÍNEZ - ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA
Asunto: Confirmó la providencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, que negó la nulidad del acto de elección del demandado como como alcalde del municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba, periodo constitucional 2016- 2019. Doble militancia.
Extracto: “como consta en el expediente, las tres (3) demandas del proceso acumulado estuvieron sustentadas en el hecho de que el señor Francisco Daniel Alean Martínez incurrió en posible doble militancia
por pertenecer al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), a cuya afiliación, según los
actores, nunca renunció antes de ser elegido alcalde de Montelíbano por el partido Cambio Radical.
(…) Observa la Sala que la prohibición de doble militancia política fue establecida en el artículo 107
de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló que “En ningún caso
se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político con personería jurídica”. (Negrillas fuera del texto).
(…) Esta preceptiva superior debe entenderse en concordancia con la regulación contenida en la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, por la cual fueron adoptadas las reglas de la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales.
(…) Advierte la Sala que la modalidad específica de doble militancia política imputada por el demandante al alcalde de Montelíbano es la descrita en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley Estatutaria
1475 de 2011, ya que AICO hizo constar que no fue directivo departamental ni local de la organización
política ( ff. 27, 326 y 327 cdno 5).
(…) Sobre el particular, puede verse que en el expediente no obra prueba que acredite que el señor
Alean Martínez haya sido formalmente afiliado a AICO, previamente al debate electoral del año 2011.
(…) la Sala comparte la conclusión a la cual llegó el a quo según la cual es razonable admitir que el
señor Alean Martínez tuvo la calidad de militante de AICO, en la medida en que la condición de aspirante a la alcaldía avalado por esa organización le permitió el derecho a representarla en los comicios
llevados a cabo en 20111.
(…) en el expediente tampoco obra prueba que demuestre que el referido señor haya renunciado expresamente al Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia antes de ser candidato a la Alcaldía
de Montelíbano por el partido Cambio Radical en las elecciones de 2015.
(…) dicha circunstancia no implica que el señor Alean Martínez haya incurrido en la prohibición de
doble militancia por haber sido inscrito como aspirante y después elegido alcalde, en octubre de 2015,
con el aval de Cambio Radical (…).
(…) un ciudadano puede hacerse parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia como
integrante y luego retirarse del mismo cuando voluntariamente lo estime.
El alcance de esta última posibilidad debe entenderse en plena concordancia con las estipulaciones
establecidas en el artículo 42 de los estatutos de AICO para la extinción de la calidad de miembro de
la organización.

1

El Tribunal Administrativo de Córdoba invocó la aplicación de regulación establecida en el artículo 93 del Código Electoral
en virtud de la cual el juramento del candidato sobre su afiliación al partido, por el cual es inscrito para las elecciones, se
entiende prestado por la firma del memorial de aceptación de la candidatura.

454
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR
decisión
mediante
autopor
del los
10 de
febrero de
2016, por
Tribunal
(…) Claramente
puede versela que
entreadoptada
las causales
fijadas
estatutos,
aparece
unaelsegún
la
Cundinamarca
mediante
la cual
presente
demanda
por noahaber
corre-o
cual laAdministrativo
categoría dedemiembro
de AICO
se pierde
porrechazó
el hechola de
pertenecer
o adherir
otro sido
partido
gida enpolítico.
término, conforme la parte motiva de este proveído.
movimiento
DEVOLVER
expediente
Tribunal
para loesdelasudesafiliación
competencia.automática del Movimiento
es el
claro
que en al
tales
casosdeloorigen
que ocurre
(…)Entonces
de Autoridades Indígenas de Colombia, precisamente por la circunstancia de pertenecer o adherirse a
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
otro partido, como lo señaló la norma que orienta su actividad política.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…) la Sala estima que al momento de la inscripción
de la candidatura a la Alcaldía de Montelíbano,
Presidenta
el señor Alean Martínez ya había manifestado su Aclara
voluntad
Votode militar en este partido, puesto que contó
con el aval de quien estaba facultado por el representante legal de Cambio Radical para otorgarlo para
los comicios de octubre de 2015 ( ff. 16 y 17ROCÍO
cdno 5).
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUEcomo
MORENO
RUBIO
(…) Al pertenecer a dicho partido, puede
concluirse,
lo hizo
razonablemente el Tribunal AdmiConsejero
operóde
laEstado
desafiliación automática del Movimiento de
nistrativo, que respecto del señor Alean Martínez
ALBERTO
YEPESelBARREIRO
Autoridades Indígenas de Colombia, al haber
ocurrido
supuesto de hecho previsto en el artículo 42,
Consejero
letra d), de los estatutos de la organización política. de Estado
Aclara Voto

Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de julio veintisiete (27) del presenAclaración
de voto dedelaCórdoba,
consejeraSala
Lucy
Jeannette
Bermúdez
te año dictada por el Tribunal
Administrativo
Cuarta
de Decisión,
según lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
En firme
esta providencia,
DEVUÉLVASE
el expediente al tribunal de origen”.
garantías
para el ejercicio
de sus derechos.

LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
(…) A pesar de los tres días
que se
otorgaron para
efectuarBERMÚDEZ
la corrección de los defectos de la demanda,
Presidentade manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Este aspecto se encuentra claramente
el Auto y no
hace otra cosa que acatar la normativa
CARLOSexplicado
ENRIQUEenMORENO
RUBIO
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos
de losYEPES
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
ALBERTO
BARREIRO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
No obstante, dentro de ese contexto es valioso* referir
* * las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conCONSEJO
DE ESTADO
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

SECCIÓN QUINTA

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
ponente:
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO de los términos para
para el ejercicio Consejero
de la acción
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Bogotá,
diecisiete
de noviembre
deefectivo
dos miladieciséis
(2016) de justicia por parte del partido
deD.
talC.,
gravedad
que(17)
impidieron
el acceso
la administración
Radicación
20001-23-39-001-2015-00593-03
políticonúmero:
UP.

Actor: RAFAEL GUILLERMO POSADA BARRETO
Demandado:
CONCEJALES
DE que
VALLEDUPAR
Esos errores
protuberantes,
también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

delConfirmó
derecho. Sin
embargo, respeto
decisión de
que decidió
abstenersedel
de Cesar,
hacerlo”.
Asunto:
la sentencia
apelada,laproferida
porlaelSala
Tribunal
Administrativo
que accedió
a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección del demandado como concejal de
Aclaración
de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Valledupar, periodo constitucional
2016-2019.
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
del por
4 dediferencias
julio de 2013
proferida
denExtracto:
“Habrá
de establecerse
si para
estudiar
la causalsentencia
de nulidad
entre
los formutro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
larios E-14 y E-24, debía también hacerse el estudio con base en el formulario E-11.

(…) De manera concreta el demandado en el recurso
de apelación indicó que los formularios elec59
torales no pueden analizarse de manera aislada y en este caso no se estableció la existencia de un
número superior de votantes a los registrados en el E-11.
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mediante
auto del 10
de febrero de ha
2016,
por que
el Tribunal
(…) paraDecisión:
resolver, CONFIRMAR
debe tenerselaendecisión
cuentaadoptada
que la Sala
en diferentes
oportunidades
dicho
la
1
de Cundinamarca
mediante laocual
rechazó
la presente
demanda
por noformas
haber sido
correcausal de Administrativo
nulidad por falsedad
en los documentos
registro
electorales
asume
diferentes
(…).
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(i) Causal de nulidad porque en una determinada mesa de votación resulta un mayor número de
DEVOLVER
el expediente
Tribunal
de origenalpara
lo de su
sufragios en
los formularios
E-14 yalE-24
con respecto
número
de competencia.
electores que se registró en el formulario E-11 o lista y registro de votantes.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) para realizarse el estudio de estaLUCY
específica
causal BERMÚDEZ
de nulidad BERMÚDEZ
es necesario comprar el formulario
JEANNETTE
E-11 con los E-14 y E-24 para establecer si hubo o no mayor
número de votos que de votantes.
Presidenta
Aclara Voto

(ii) Diferencias en los formularios E-14 y E-24, sin justificación.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

(…) para realizar el estudio de esta causal de nulidad
debe
los datos consignados en los
Consejera
de compararse
Estado
formularios E-14, E-24, y las actas de escrutinio.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
(…) el demandante se limitó a plantear como
cargo deYEPES
nulidad,
la alteración de los resultados de los
Consejero
de
Estado
escrutinios de los jurados de votación – E-14 con los consignados
en el formulario E-24.
Aclara Voto

(…) el Tribunal de primera instancia obró debidamente, puesto que la causal de nulidad consistía en
Aclaraciónendelos
voto
de la consejera
Bermúdez
la falsedad de los datos consignados
formularios
E-14 yLucy
E-24Jeannette
y por tanto
no había lugar a realizar un estudio con el formulario E-11, puesto que en la demanda no se planteó la causal de nulidad
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrelacionada
con diferencias en los números de votantes y de votos.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) De otra parte, advierte la Sala que el Tribunal en la sentencia recurrida, declaró la nulidad del
acto administrativo
en elque
Formulario
E-24
CON
de 25ladecorrección
octubre de
expedido
la
(…) A pesarcontenido
de los tres días
se otorgaron
para
efectuar
de 2015,
los defectos
de la por
demanda,
Comisión elEscrutadora
Auxiliar
de Valledupar,
precisa
que
formulario
es un del
apoderado de
la demandante
radicóalelrespecto
memorialesta
de Sala
manera
tardía
lo dicho
que llevó
a la aplicación
acto de trámite
y por
no había
lugar a declarar
su nulidad.
artículo
276 tanto
del CPACA
que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es, la sentencia del 5 de septiembre de 2016, proferida porEste
el Tribunal
del Cesar.explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
aspecto Administrativo
se encuentra claramente

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por providencia,
tanto, para equilibrar
los derechos
de los demandantes
las prerrogativas y las expectativas de
En firme esta
DEVUÉLVASE
el expediente
al tribunal decon
origen”.
los ciudadanos que son elegidos (…).

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

No obstante, dentro de ese contexto esPresidenta
valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar
medidas
afirmativas
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación
de ese de
grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
Consejera
Estado
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de sobre
Estadoel cumplimiento de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
YEPES
BARREIRO
para el ejercicio de la acciónALBERTO
de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
Consejero
de Estado
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

Ver sentencia de 22 de octubre de 2015, Radicación 2014-00048, M.P. Alberto Yepes. Demandado: representantes
59
Cámara - Bogotá

456
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de CARLOS
origen para
lo de su competencia.
Consejero
ponente:
ENRIQUE
MORENO RUBIO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-33-002-2015-01625-02
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: GERARDO ALFREDO GÓNGORA IBARRAPresidenta
Demandado: SONIA LIBIA MORENO AGUIRRE Aclara
- CONCEJAL
Voto DE BUENAVENTURA

el Tribunal
Asunto: Confirmó la sentencia apelada, proferida
ROCÍOpor
ARAÚJO
OÑATEAdministrativo del Valle del Cauca, que
negó las pretensiones de la demanda.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Extracto: “la argumentación que sustenta la Consejero
apelaciónde
delEstado
actor está centrada en el posible ejercicio de
YEPES BARREIRO
autoridad por parte del señor José Tomás ALBERTO
Ferrín Martínez
[esposo de la demandada], por el desempeño
Consejero
de de
Estado
de tres (3) funciones específicas como director
financiero
la Personería de Buenaventura.
Aclara Voto

En consecuencia, el análisis que corresponde a la Sala estará circunscrito a dicho aspecto, pues los
de voto de lacomo
consejera
Lucy de
Jeannette
Bermúdez
demás elementos de la Aclaración
alegada inhabilidad,
el vínculo
parentesco,
el ámbito temporal, el
nivel territorial y las restantes funciones del cargo, ya no son objeto de discusión.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(…) según
quedó expuesto, el actor consideró que la concejal demandada incurrió en la causal de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

inhabilidad contemplada en el numeral cuarto (4º) del artículo 43 de la ley 136 de 1994, modificado por
artículo
40tres
de días
la leyque617
de 2000. (…).
(…)elA pesar
de los
se otorgaron
para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) Según
manual
de funciones
aportado
al proceso,queel elcitado
señor tienedela término
su cargotiene
aquellas
artículoel 276
del CPACA
que determina,
sin excepción,
incumplimiento
como
descritas
por
el actor,decomo
son elaborar, liquidar y pagar la nómina de los empleados de la entiefecto
el rechazo
la demanda.
dad, ejercer las funciones que corresponden al jefe de personal de acuerdo con lo previsto en la Ley
909 deEste
2004
y realizar
los procesos
de formación
del otra
desempeño
otroslaservidores
aspecto
se encuentra
claramente
explicado eny elevaluación
Auto y no hace
cosa quede
acatar
normativa
básica
al asunto,
públicos
( ff. aplicable
1 a 62 cdno
3). es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son
elegidos
(…).
Sin embargo,
considera
la Sala,
como
lo hizo el a quo, que el desempeño de esas tres (3) funciones
específicas no involucra el ejercicio de autoridad civil1 y administrativa2 prevista en la Ley 136 de 1994.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
a pesarque
de el
la señor
decisión
que se
toma enhaya
esta providencia,
todopor
el Estado
(…) En
el expediente
no está que
probado
Ferrín
Martínez
sido delegado
el permantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las consonero de Buenaventura para el ejercicio de la referida potestad del nombramiento y remoción
de
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
los empleados del organismo, ni de la dependencia que está a su cargo.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Además
está demostrado
que esté que
investido
la facultad
disciplinaria
ni de lamás
potestad
sanEn no
síntesis,
la notable negligencia
existióde
sobre
el cumplimiento
de las pautas
elementales
cionatoria
demásdefuncionarios
de lay dirección
financiera y de
de
para elrespecto
ejerciciode
de los
la acción
nulidad electoral
el craso desconocimiento
de la
losPersonería
términos para
Buenaventura
decisiones
como
la suspensión,
la multa
la destitución
del cargo. yerros
intervenir mediante
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de lao demandante,
constituyeron
1

2

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

El criterio reiterado por esta corporación en materia de inhabilidades electorales tiene reconocido que la autoridad civil,
de Esos
manera
general,
“[…] implica laque
potestad
de mando
la facultad de
porconllevaban
determinación-en
de mi
la ley,
sobre la
errores
protuberantes,
también
fuerony detectados
porejercerla,
el a quo,
criterioa
generalidad
de las
Al respecto
verse, entre
Consejo
de Estado, Sala disciplinaria
de lo Contencioso
compulsar
laspersonas”.
copias para
que sepuede
investigara
la otras,
posible
responsabilidad
delAdministrativo,
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la C.P.
SalaSusana
que decidió
Sección
Quinta, sentencia
de marzo
diecinueve
(19) de de
2009,
Buitragoabstenerse
Valencia, la de
cualhacerlo”.
remite a la definición
adoptada en sentencia de noviembre diecinueve (19) de 1998, Radicación 2097.
Aclaración
de voto una
del tesis
consejero
Yepes
La jurisprudencia de la Sección
también mantiene
reiteradaAlberto
en virtud
de la Barreiro
cual “El desempeño de la función
pública que implique ejercicio de “autoridad administrativa”, se relaciona con “la facultad de imponer, decretar, mandar
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
del 4 de juliosedeejerce
2013para
proferida
deny hacerse
obedecer”.
De manera
específica,
[…] ha precisado
que la sentencia
autoridad administrativa
“hacer que
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando
y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones
al reglamento, etc. […]”, según cita hecha en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
59
sentencia de marzo diecinueve (19) de 2009, C.P. Susana Buitrago Valencia.
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Entonces puede concluirse que el ejercicio de las tres (3) funciones señaladas en el manual de la entidad no encuadra dentro de los alcances de las modalidades de autoridad civil descritas en la ley.
En cuanto a la autoridad administrativa, su definición también fue incluida en la Ley 136 de 1994
[artículo 190].
(…) El desempeño de las tres (3) funciones asignadas al señor Ferrín Martínez en el manual de
la Personería de Buenaventura, según la relación hecha por el demandante, tampoco corresponde
al ejercicio de autoridad administrativa porque el cargo que ostenta no hace parte del gobierno
distrital en las condiciones establecidas en la norma.
Las atribuciones que tiene para elaborar, liquidar y pagar la nómina de los empleados, ejercer las
funciones que corresponden al jefe de personal y realizar los procesos de formación y evaluación
del desempeño de otros servidores públicos de la entidad, no están dentro de aquellas señaladas
en el inciso segundo de la citada disposición como constitutivas de autoridad.
La enunciación de esas tres (3) funciones en el manual de la Personería no incluye la celebración
de contratos, la ordenación de gastos con cargo a fondos municipales, la concesión de comisiones
y licencias no remuneradas, la autorización y suspensión de vacaciones, el traslado horizontal o
vertical de funcionarios subordinados, el reconocimiento de horas extras, la vinculación de personal supernumerario, la fijación de nueva sede al personal de planta de la entidad, ni el ejercicio
de las facultades de control interno e investigación de las faltas disciplinarias.
Aunque el ejercicio de las funciones que corresponden al jefe de personal del organismo remite a
las normas de la Ley 909 de 20043, es preciso tener en cuenta que dicha regulación tampoco contempló el despliegue de las atribuciones legales antes señaladas. (…)
(…) En la apelación, el apoderado del actor afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció un criterio del Consejo de Estado sobre el denominado ejercicio endógeno de autoridad en el
interior de la entidad, en este caso la Personería de Buenaventura.
(…) Aunque el posible ejercicio de autoridad endógena es un aspecto que no fue planteado en la
demanda, advierte la Sala que dicho argumento está sustentado en el ejercicio de las mismas tres (3)
funciones que ya fueron objeto de análisis al resolver el cargo anterior.
Entonces, el citado criterio jurisprudencial no puede considerarse desconocido porque ya quedó claro
que aquellas funciones desempeñadas por el señor Ferrín Martínez, como director financiero de la
Personería, no involucraron ejercicio de autoridad civil.”
Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de julio veintiséis (26) de 2016 dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
3

Mediante la Ley 909 de 2004 fueron expedidas normas para la regulación del empleo público, la carrera administrativa, la
gerencia pública y se dictaron otras disposiciones sobre estas materias.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de CARLOS
origen para
lo de su competencia.
Consejero
ponente:
ENRIQUE
MORENO RUBIO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00049-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: EDISON BIOSCAR RUÍZ VALENCIA
Presidenta
Demandado: LUIS ORESTE BARACCHI VÉLEZ -Aclara
CONCEJAL
Voto DE SINCELEJO, SUCRE
Asunto: Confirmó l a s entencia a pelada, p roferida
p or l a SOÑATE
ala S egunda d e D ecisión O ral d el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
Administrativo de Sucre, mediante la cual negó
las pretensiones
Consejera
de Estadode la demanda.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado de la candidatura para los comicios
Extracto: “Deberá determinarse si el aval para
la inscripción
ALBERTO
BARREIRO
del veinticinco (25) de octubre de dos mil
quinceYEPES
(2015)
fue otorgado por quien estaba facultado
Consejero
de
Estado que delegó la concesión del aval al
para tal efecto y si era indispensable presentar el documento
Voto
inscribir la lista de aspirantes a la corporaciónAclara
departamental.
Aclaración
de voto de
la consejera
Lucy Jeannette
(…) Al apelar dicho fallo
[el de primera
instancia],
el apoderado
del Bermúdez
actor adujo que la Sección
Tercera del Consejo de Estado no otorgó al Partido Liberal un plazo de un (1) mes para cumplir la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsentencia
en mención, pues debía ser acatada una vez en firme; de igual forma reiteró los argutancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
mentos
de
la demanda relacionados con las irregularidades en el aval por haber sido otorgado por
garantías para el ejercicio de sus derechos.
una persona no facultada para ello, y por falta del documento de la delegación al momento de la
inscripción
de la de
candidatura.
(…) A pesar
los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) Observa
la Sala
que laquecontroversia
sobre
la alegada
de facultades
del tiene
secretario
artículo 276
del CPACA
determina, sin
excepción,
que elausencia
incumplimiento
del término
como
general
parael la
concesión
aval está centrada en el fallo que dictó el Consejo de Estado sobre los
efecto
rechazo
de la del
demanda.
estatutos del Partido Liberal vigentes en la fecha de inscripción de la candidatura.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

aplicablepuede
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras(5)para
el ejercicio
de la
y,
Sobre básica
el particular,
decirse
que mediante
sentencia
del cinco
de marzo
de dos
milacción
quince
equilibrar
derechos de resolvió,
los demandantes
con instancia,
las prerrogativas
y las expectativas
de
(2015)por
la tanto,
Secciónpara
Tercera
de estaloscorporación
en segunda
una acción
popular interciudadanos
que de
sonlos
elegidos
(…).
puestalos
contra
la validez
estatutos
implementados por el Partido Liberal a través de la Resolución
2895 de 20111.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
que a pesar
de la los
decisión
que eseintereses
toma en esta
providencia,
todo el Estado
En dicha
providencia,
la corporación
amparó
derechos
colectivos
relacionados
con la
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conmoralidad administrativa vulnerados por la colectividad política y el Consejo Nacional Electoral
por
diciones y garantías
de participación
ese grupo, que
fueronematerialmente
minadas
a partir de los
las actuaciones
surtidas para
la adopción,deaprobación,
registro
impugnación de
los estatutos.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) EsEnclaro
que la
la notable
Sección Tercera
le concedió
al Partido
el plazode
delas
un pautas
(1) mes,más
contado
desde
síntesis,
negligencia
que existió
sobre elLiberal
cumplimiento
elementales
la ejecutoria
la sentencia,
para que
dejara de
aplicary los
estatutos
expedidos endeel los
añotérminos
2011 y pasapara el de
ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
el craso
desconocimiento
para
ra a regir
sus actuaciones
porimputables
aquellos que
estaban al
vigentes
antesdede
año.
intervenir
en el proceso,
únicamente
apoderado
la ese
demandante,
constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

También
le otorgó
político
UP. el mismo término al Consejo Nacional Electoral para que dispusiera las medidas
requeridas para dejar sin efectos el registro de los estatutos, cuya adopción fue producto de la vigencia
de la Ley
de protuberantes,
2011.
Esos1475
errores
que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

2
Sin embargo,
respeto
la decisión
de la (8)
Saladeque
decidió
abstenerse
hacerlo”.
El fallodeldederecho.
la Sección
Tercera cobró
ejecutoria
el ocho
julio
de 2015
, por lodecual
la colectividad
política y el organismo rector electoral tuvieron hasta el ocho (8) de agosto del mismo año para dejar
Aclaración
de voto vigencia
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
de aplicar los citados estatutos
y recobraran
los anteriores.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
MP. Sección
SusanaTercera,
Buitrago
Valencia,
la Sala
del
1 Cfr.tro
Consejo
de Estado,11001-23-28-000-2010-00027-00
Sala de lo Contencioso Administrativo,
sentencia
de marzo
cincoElectoral
(5) de 2015,
2

Radicación 25000-23-41-000-2013-00194-01, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
La sentencia de la Sección Tercera fue objeto de una solicitud de aclaración presentada por el apoderado del Partido Liberal, la
59
cual fue resuelta mediante providencia de junio diez (10) de 2015.
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El análisis hecho por la Sala lleva a concluir que solo desde el cinco (5) de agosto de dos mil quince
(2015) los estatutos del Partido Liberal expedidos en el año 2002 recobraron vigencia, lo que significa
que las actuaciones anteriores a dicha fecha estaban regidas por los estatutos de 2011, según los efectos
dispuestos en la sentencia del Consejo de Estado.
Como la inscripción del señor Luis Oreste Baracchi Vélez tuvo lugar el veinticinco (25) de julio de dos
mil quince (2015)3, es decir, en fecha anterior a la establecida para que surtiera efectos la decisión del
Consejo de Estado -ocho (8) de agosto de dos mil quince (2015)- y se cumpliera la misma sentencia
de acción popular a través de la Resolución 1655 del cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015), es
posible determinar que el acto mediante el cual se otorgó el aval4 también es previo al momento en que
recobraron vigencia los estatutos del Partido Liberal expedidos en el año 2002.
(…) en desarrollo de la atribución delegada, el presidente del Comité de Acción Liberal de Sucre expidió el acto administrativo de otorgamiento de avales ya reseñado.
Entonces concluye la Sala que el aval otorgado al concejal Luis Oreste Baracchi Vélez fue conferido por
el delegado del representante legal del Partido Liberal, quien estaba facultado por los estatutos de la
colectividad para tales efectos, por lo cual fue expedido en debida forma y en consecuencia lo procedente es confirmar la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda.
(…) La Sala reitera que la inscripción de una candidatura no requiere la suscripción del formulario
E-6 por el representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado,
puesto que dicha voluntad queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.
Basada en las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones
de la demanda.
Decisión: “CONFÍRMASE la sentencia del veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), dictada
por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
RECONÓCESE personería a la abogada Luz Dary Dueñes Picón para actuar como apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el poder conferido y visible a folio 361 del cuaderno 2 del
expediente”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Salva voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

3
4

Folio 16, cuaderno 1.
El aval se otorgó a través de la Resolución 0062 del dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015) expedida por el señor Mario
Alberto Fernández Alcocer, en calidad de presidente del Comité de Acción Liberal del Departamento de Sucre, según se advierte
a folios 17 a 21 del cuaderno 1.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR
la decisiónde
adoptada
auto del
10 de
febrero de 2016, por el Tribunal
Salvamento
voto demediante
la consejera
Rocío
Araújo
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregidaLaenSala
término,
conforme
la parte
motiva dedel
este28proveído.
Asunto:
decidió
confirmar
la sentencia
de julio de 2016, a través de la cual el Tribunal

Administrativo de Sucre negó la nulidad de la elección del demandado. Este fallo fue adoptado por la Sala
el expediente
al Tribunal
de origen para lo
su competencia.
luego DEVOLVER
de que se adoptara
la sentencia
correspondiente
al de
proceso
con número de expediente 70001-2333-000-2015-00516-01 declarando la nulidad de la elección.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

la Sala plantea un cambio de posición acudiendo a un elemento
Extracto: “El fallo adoptado por LUCY
BERMÚDEZ
procesal al sostener que el tema de la JEANNETTE
subdelegación
no habíaBERMÚDEZ
sido planteado en la demanda, ni
Presidenta
había sido incluido en la fijación del litigio y, por lo tanto, constituía un cargo nuevo, descartando
Aclara Voto
el estudio de fondo de dicho tema. Esa nueva situación procesal esgrimida mayoritariamente por la
Sala constituye un cambio de posición porque
en elARAÚJO
reseñado
fallo del 1º de septiembre de 2016, con
ROCÍO
OÑATE
unos mismos supuestos fácticos, probatoriosConsejera
y jurídicos
la
misma
Sala había asumido la posición
de Estado
exactamente contraria y considerando
que el
tema deMORENO
la subdelegación
era materia del proceso,
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
como pasará a explicarse con detalle en seguida.
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Por tanto, la Sala sin cumplir -por cierto- laConsejero
carga argumentativa
para sustentar en concreto ese
de Estado
estructural cambio de posición, pretende encontrar
soporte
Aclara
Votoen una serie de afirmaciones y teorizaciones que no comparto porque en manera alguna justifican en derecho ese sorprendente e intempestivo
voto de la consejera
Lucy Jeannette
cambio y, por lo tanto,Aclaración
constituyendeincumplimiento
del deber
de respetoBermúdez
del acto propio, que por
supuesto compromete también (y –diríase- con mayor razón) a los jueces, y considero que resulta
Extracto:
Manifiesto
razones de
porigualdad
las cualesy aclaro
mi fe.
voto en lo relacionado con la imporvulneratorio
en“(…)
este caso
de los las
principios
de buena

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Se entendió claramente desde un principio que el demandante cuestionaba dos aspectos (cargos) a
título (…)
de incumplimiento
losque
requisitos
constitucionales
de elegibilidad
deldedemandado,
A pesar de los tresdedías
se otorgaron
para efectuarylalegales
corrección
de los defectos
la demanda,
como elcausal
de nulidad
electoral: 1)radicó
la inscripción
como
candidato
el aval
pordel
el
apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía“sin
lo que
llevó aotorgado
la aplicación
representante
legal
del
partido
o
su
delegado”,
y
2)
la
falta
de
presentación
del
documento
de
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
delegación
inscripción.
efecto al
el momento
rechazo dede
la la
demanda.
No cabe
entonces
de que
el tema de
la legalidad
delyaval
fueotra
planteado
la demanda,
fue
Esteduda
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
no hace
cosa queen
acatar
la normativa
básica
aplicable
la quesustento
establecedelaslareglas
clarasdepara
el ejercicio
de laEntonces,
acción y,
incluido
en la
fijaciónaldelasunto,
litigioesy decir,
constituyó
sentencia
primera
instancia.
por tanto,
los derechos
de los avales
demandantes
con las
prerrogativas ycobija
las expectativas
de
en cuanto
hace para
a la equilibrar
competencia
para otorgar
este tema
necesariamente
la legalidad
ciudadanos que
elegidosde
(…).
de la los
subdelegación
de lasonfacultad
otorgar avales, corresponde a un elemento que hace parte del
cuestionamiento sobre la legalidad del aval y no se trata de ningún cargo nuevo sino de un argumento
No obstante,
de ese
valioso
especiales
queelostenta
la Unión
adicional
para dardentro
sustento
a contexto
un cargoesque
hacereferir
partelas
delcondiciones
presente proceso
desde
principio,
por
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
cuanto el demandante con toda claridad se refiere a la ilegalidad del aval por violación del artículo
la obligación
de yadoptar
medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
las norcon108 demantiene
la Constitución
Política
en la fijación
delafirmativas
litigio se señala
el posible
incumplimiento
de las
diciones y garantías
de participación
de causal
ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
los
mas constitucionales
y legales
relativas a la
prevista
en el artículo
275-5 de
la Ley 1437
de de
2011.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
Igualmente, ello fue parte de la decisión de primera instancia y del recurso de apelación presentado
contraEnesta,
comolasenotable
acaba de
describirque
conexistió
detalle.sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
síntesis,
negligencia
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Por supuesto,
del principio
deúnicamente
congruencia
para efectos
ofrecer plenas
garantías de
los
intervenirenenvirtud
el proceso,
imputables
al yapoderado
de ladedemandante,
constituyeron
yerros
derechos
de
contradicción
y
defensa,
el
juez
al
momento
de
decidir
está
atado
a
los
cargos.
No
así
a
los
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
argumentos
políticodeUP.las partes, de manera tal que –como ocurre con toda frecuencia porque es de la esencia
de la función judicial- la sentencia puede acoger los cargos con fundamento en argumentos estructuralmente
a los presentados
por el demandante,
así como
desecharlos -en
conmisustento
Esosdistintos
errores protuberantes,
que también
fueron detectados
por el puede
a quo, conllevaban
criterio-ena
argumentos
completamente
diferentes
a los presentados
porresponsabilidad
la parte demandada.
compulsar
las copias para
que se investigara
la posible
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Una interpretación en contrario constituiría el cercenamiento radical del principio cardinal de la
Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
autonomía e independencia
judicialde
envoto
cuanto
a su elemento
medular
de la autonomía interpretativa del ordenamiento jurídico, en los términos de lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la
Extracto:
“considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConstitución
Política.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Ahora bien, la pregunta que corresponde entonces responder es: ¿El señor Mario Alberto Fernández
Alcocer, quien habría otorgado el aval al demandado,59estaba legitimado por el ordenamiento jurídico
para otorgar dicho aval?
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La pregunta es pertinente porque dentro del proceso hubo un intenso debate al respecto, sustentado en
interpretaciones de normas y en pruebas aportadas, en particular el contenido de algunas resoluciones
y certificaciones.
Además, es pertinente porque la respuesta determinaba si existió o no aval y, por lo tanto, si se cumplió
o no este requisito constitucional de elegibilidad, que es la causal de nulidad que era materia del
presente proceso y el objeto del mismo, según la clara y precisa fijación del litigio realizada en la
audiencia inicial, como se dejó explicado con detalle atrás.
En efecto, esta Corporación en la sentencia citada, en la que resolvió un caso igual, dictó conforme a
sus propios precedentes una jurisprudencia que aquí ha debido reiterarse en elemental cumplimiento
del deber de respeto del acto propio que a esta Sala le atañe, como derivación fundamental del deber
jurídico de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe, en los claros términos de lo dispuesto
en el artículo 83 constitucional, teniendo para ello en cuenta que (i) ningún yerro se ha señalado en
dicha decisión y (ii) los supuestos fácticos, probatorios y jurídicos que se tuvieron entonces son prácticamente idénticos (de hecho, el acto a través del cual se pretendió otorgar el aval es exactamente la
misma resolución, y el fundamento normativo de toda la actuación es el mismo también).
Así las cosas, queda claro (i) que el Secretario General del Partido Liberal Colombiano no estaba facultado por el ordenamiento jurídico para delegar la función de otorgar avales a él delegada; (ii) que
tal autorización que pretendió darle el Directorio Nacional Liberal se ha de tener por no escrita, por
vulneratoria del ordenamiento superior; (iii) que, en esas condiciones, cuando el comité de acción
liberal de Sucre pretendió otorgar aval al demandado no tenía legitimación para ejercer esa función;
y (iv) que, por lo tanto, dicho aval no existió.
Se deduce de todo lo anterior que el aval constituye requisito constitucional sustancial de elegibilidad
y, por ende, su incumplimiento configura expresa causal de nulidad del acto de elección en los precisos
términos de lo dispuesto en el artículo 275-5 de la ley 1437 de 2011.
Por tanto, hasta aquí no es jurídicamente posible sostener que con fundamento en dicha resolución
No. 3186 del 12 de marzo de 2015 de la Dirección Nacional Liberal, el señor Espinosa Oliver habría
adquirido la titularidad de la representación legal del partido, pues obtuvo esta representación por
delegación y únicamente para las precisas materias antes citadas. No hay duda de que la delegación
en manera alguna puede significar el cambio en la titularidad de la representación ni de la función.
En efecto, no puede entenderse que se puede hacer una delegación general de la representación legal
porque ello constituiría un vaciamiento de las funciones propias del titular de la representación legal
y, por ende, una forma de elusión de la responsabilidad; y resulta que esta responsabilidad en el
otorgamiento de avales es la razón misma de la regulación incluida sobre el tema en la Constitución
(en particular, con el Acto legislativo 01 de 2009 que modificó los artículos 107 y siguientes de la Constitución), razón por la cual el Consejo de Estado ha entendido de tiempo atrás que esta facultad de
expedir avales constituye función pública, pues tiene el propósito específico de asegurar el principio
democrático y la representatividad democrática de quien sea titular de la representación legal del partido, en cuanto son los estatutos del partido los que definen en cada caso quién tiene dicha titularidad,
y tales estatutos han de ser adoptados a través de mecanismos de carácter democrático.
Por eso mismo, si los estatutos que determinan la titularidad de la representación legal del partido deben tener una base democrática a su interior, mal podría defraudarse la decisión democrática permitiendo que empleados del partido a quienes los estatutos no entregaron tal titularidad puedan resultar
ostentando la representación legal por vía general. Por eso, si bien los estatutos pueden permitir que se
delegue la representación legal, esa delegación tiene carácter excepcional y restringido.
Así las cosas, la Sección Quinta, en respeto de los directos y concretos antecedentes que la comprometen
como juez, según se citaron atrás, debió revocar el fallo impugnado bajo los supuestos jurídicos aquí
establecidos para, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección del demandado como concejal
municipal de Sincelejo para el período 2016-2019 contenido en el formulario E-26 CON del 30 de octu462
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto delde10nulidad
de febrero
de 2016,
por el Tribunal
bre deDecisión:
2015, porque
está probada
la configuración
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electoral
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constitucional
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en término, conforme
la parte motiva
de este proveído.
dad, por
de aval legalmente
otorgado.”
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen*para
* * lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
SECCIÓN
QUINTA
Presidenta
Aclara Voto

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dosConsejera
mil dieciséis
(2016)
de Estado
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00053-02
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Actor: DIEGO ALEJANDRO ARIAS SIERRA Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Demandado: ÁNGELA VIVIANA LÓPEZ BERMÚDEZ
Consejero de Estado

Aclara
Voto
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e l Tribunal A dministrativo d el Q uindío, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Extracto: “Le corresponde a esta Corporación resolver, si de acuerdo con lo expuesto en los recursos de
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporapelación
presentados por la demandada así como por el concejo municipal, hay lugar a confirmar,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
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(…) Precisado lo anterior, se tiene que en este caso para adelantar la elección del personero, el concejo
Aclaración
de voto del
consejero Albertocon
Yepes
municipal de Armenia celebró
un convenio
interadministrativo
la Barreiro
ESAP, para que esta última
evaluara las pruebas de conocimientos, competencias laborales y la valoración de los estudios y exExtracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denperiencia.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

(…) En la sentencia de primera instancia el Tribunal concluyó que toda vez que la señora Juliana Ríos
presentó su reclamación en tiempo ante la ESAP, al no
haber sido respondida de manera ajustada a
59
la realidad, se afectó el principio al mérito, porque la ausencia de valoración de la experiencia acre463
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ditada por una de las participantes en los términos de la convocatoria, condujo a que se eligiera una
aspirante que no alcanzó el mayor puntaje durante el concurso de méritos.
(…) Esta Corporación coincide con la conclusión a la que llegó el Tribunal a quo, en el sentido de que
se desconoció el principio al mérito, toda vez que con la última calificación otorgada por la ESAP, se
nombró como personera a una persona que no obtuvo el mayor puntaje en el concurso.
(…) El apoderado de la demandada sostuvo que las reglas de la entrevista sí fueron conocidas por los
candidatos antes de la prueba, así como el método de la evaluación por mayorías y se agotaron los
mecanismos de impugnación en debida forma.
(…) la convocatoria estableció el órgano encargado de realizar la entrevista y sus obligaciones, sin
que se observe disposición que establezca alguna metodología de calificación en específico.
(…) La Sala advierte que si bien es cierto ni el reglamento de la convocatoria, ni ninguna otra norma
aplicable al concurso de méritos, establece la manera como debe llevarse a cabo la calificación de la
prueba de entrevista, lo es también que la metodología adoptada por la mesa directiva para ese propósito resulta inadecuada para verificar las capacidades y competencias de los aspirantes, toda vez que
la regla de mayorías adoptada por la mesa directiva, de entrada excluye el criterio de alguno de los
entrevistadores cuando este resulta contrario al de sus pares.
Lo anterior en el contexto del principio de “Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para
verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera;”
previsto en el literal g ) del artículo 27 de la Ley 909 de 20041.
El contenido del referido principio se refiere a que los métodos de evaluación de los aspirantes deben
ser idóneos y confiables para valorar, en su verdadero alcance, las capacidades de quienes pretenden
acceder a los cargos públicos en el marco de procesos de selección.
Para el caso de la entrevista, para que la misma sea confiable y válida para verificar las capacidades de
los aspirantes, necesariamente debe recoger el criterio individual de cada uno de los entrevistadores.
(…) el pleno del Concejo Municipal de Armenia comisionó a su mesa directiva para que la totalidad de
sus miembros realizara la entrevista y la calificara de acuerdo con la puntuación consolidada expresada en términos de porcentaje, lo que implica que la misma dependía, indefectiblemente, del criterio
de sus tres miembros, y no de la mayoría de ellos como erróneamente lo asumió el órgano calificador.
De este modo, el método de calificación que adoptó la mesa directiva no resulta congruente con los
principios de objetividad e imparcialidad propios de los concursos de méritos, toda vez que tal como
se calificó, el puntaje de alguno de los concejales no tiene relevancia en la calificación final, pese a que
el mismo podría resultar favorable al entrevistado o, por el contrario, desfavorable, lo que da lugar a
que se imponga el criterio que en un sentido señalen dos de los miembros de la mesa directiva. (…).
(…) Esta Corporación considera que no le asiste razón al recurrente ya que tal como lo ha dicho
en varias oportunidades, toda vez que el artículo 288 del CPACA no dice nada en relación con los
efectos de la anulación, le corresponde al juez fijarlos2 por lo anterior el Tribunal podía establecer las
consecuencias de la declaratoria de nulidad, esto es a partir de qué momento de dan los efectos de
la declaratoria de nulidad, así como establecer desde que momento debía rehacerse el concurso de
méritos para elegir al personero.

1
2

“por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.”
Tal como se dijo en la sentencia de unificación del 26 de mayo del 2016, Radicación 2015-00029
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
del 10 de
de 2016,
por elproferida
Tribunal
Decisión:
“CONFÍRMASE
la providencia
apelada,mediante
esto es, laauto
sentencia
delfebrero
22 de julio
de 2016,
de Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correpor elAdministrativo
Tribunal Administrativo
del Quindío.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen”.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
Aclara
Voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
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YEPES BARREIRO
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de Estado
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de Estado
CARLOS
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MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO* *YEPES
* BARREIRO
Consejero de Estado
Voto
CONSEJOAclara
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Aclaración de votoSECCIÓN
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
QUINTA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
(…) A pesar
de los25000-23-41-000-2015-02347-01
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asumida sobre la doble militancia dado que consideró que ahora no obedece al supuesto respaldo
dado por el demandado al candidato González Casas59
del movimiento Juntos Podemos, como lo expuso
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en la demanda, sino a la ausencia de apoyo al aspirante a la Alcaldía inscrito por el Partido Conservador, al que pertenece el señor Peñuela Beltrán y por el cual fue elegido concejal de Soacha.
Sobre el particular, la prohibición de doble militancia política fue establecida en el artículo 107 de la
Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló que “En ningún caso se
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político con personería jurídica”. (Negrillas fuera del texto).
Esta preceptiva superior debe entenderse en concordancia con la regulación contenida en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual fueron adoptadas las reglas de la organización y el funcionamiento
de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales.
(…) La modalidad de doble militancia imputada por el demandante al concejal Peñuela Beltrán es la
descrita en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1475 de 20113, según la cual como miembro en ejercicio
y aspirante a una corporación de elección popular, como el Concejo de Soacha, no podía apoyar a
candidatos distintos a los inscritos por el partido político al cual se encontraba afiliado, en este caso
el Partido Conservador.
(…) La Sala considera que la estructuración de la referida causal de doble militancia exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en beneficio del candidato diferente del que
fue inscrito por el correspondiente partido político.
(…) la Sala no comparte el argumento expuesto por el actor según el cual la prohibición legal tiene
un carácter ambivalente que permite entenderla en diferentes sentidos, al punto de configurar la doble
militancia por la omisión del deber de respaldar al candidato inscrito por el propio partido político.
Al regular la modalidad específica, el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 fue clara y expresa
al manifestar que la prohibición radica en apoyar a candidatos distintos de los inscritos por el partido
al cual se encuentre afiliado quien aspire al cargo o corporación pública.

3

Según el criterio adoptado por esta corporación y reiterado, entre otras, en la sentencia de septiembre veintinueve (29) del
presente año, dentro del Radicación 73001-23-33-000-2015-00806-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, actualmente existen cinco
(5) modalidades de doble militancia así:
“i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o
movimiento político.” (Inciso 1º del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas
interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución
Política)
iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la
siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos
de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce
(12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o
formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)”.

466
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

CONFIRMAR
decisión
adoptada
mediante
auto del
10 de febrero
de la
2016,
por el Tribunal
En susDecisión:
precisos términos,
la lanorma
ofrece
un sentido
concreto
y específico
sobre
conducta
exigida
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda por
no haber
correpara la
ocurrencia de
la causal de doble
militancia,
consistente
en el respaldo
brindado
al sido
aspirante
gida enpolítico
término,distinto
conforme
parteesmotiva
de este
proveído.
del partido
dellacual
integrante
una
determinada persona.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo de
competencia.
(…) Un
entendimiento
de la causal
de doble
militancia
consuespectro
ambivalente, como lo propuso el
actor, implicaría aplicar la figura a supuestos no previstos en la Constitución ni en la Ley 1475 de 2011,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
cuyo ámbito está claramente circunscrito a los actos positivos de apoyo.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

(…) estima la Sala que el alegado incumplimiento
del deber ordinario de respaldo al candidato del
Presidenta
mismo partido no puede tenerse como razón paraAclara
estructurar
Voto la doble militancia que el actor imputó
al concejal demandado como integrante del Partido Conservador.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

(…) Las manifestaciones hechas por el demandante
apelación sobre la amistad existente entre
Consejera en
de la
Estado
los testigos y el concejal demandado no
desvirtúan
la calidad
deRUBIO
simples simpatizantes que ofrecieron
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
su apoyo a la aspiración sin estar formalmente
vinculados
al Partido Conservador.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
Al quedar descartada la doble militancia a partir
de ladeinterpretación
extensiva del inciso 1º del artíVoto de apelación, la decisión del a quo será
culo 2º de la ley 1475 de 2011, hecha por el actorAclara
en el recurso

confirmada”.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Decisión: “CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es la sentencia de agosto veintiséis (26) del presen“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importe añoExtracto:
dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según lo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
expuesto
en
la
parte
motiva de esta providencia.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
En firme
providencia,
el expediente
al tribunal
de origen”.
(…)esta
A pesar
de los tresDEVUÉLVASE
días que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
artículo 276 del CPACA que
determina,
sin excepción,
queBERMÚDEZ
el incumplimiento del término tiene como
Presidenta
efecto el rechazo de la demanda.

ARAÚJO
Este aspecto se encuentra claramenteROCÍO
explicado
en el OÑATE
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, laConsejera
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
de Estado
por tanto, para equilibrar losCARLOS
derechosENRIQUE
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
MORENO RUBIO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

No obstante, dentro de ese contexto esConsejero
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
de Estado
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo,
* * * que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ESTADO de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables CONSEJO
únicamenteDE
al apoderado
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la ADMINISTRATIVO
administración de justicia por parte del partido
SECCIÓN QUINTA
político UP.

Consejeroque
ponente:
ENRIQUEpor
MORENO
Esos errores protuberantes,
tambiénCARLOS
fueron detectados
el a quo,RUBIO
conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
delD.derecho.
respetodelados
decisión
de la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Bogotá,
C., sieteSin(7)embargo,
de diciembre
mil dieciséis
(2016)

Radicación número: 88001-23-33-000-2016-00052-01
Actor: RAFAEL WILLIAMS Aclaración
POMARE de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Demandado: JOSEPH LIONIKEM BARRERA KELLY– DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE
Extracto: “considero
pertinente
que medianteDE
sentencia
del 4 de julio
de 2013 proferida
denCIRCULACION
Y RESIDENCIA
DELrecordar
DEPARTAMENTO
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA
Y SANTA
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
CATALINA
Asunto: Confirmó la sentencia apelada, proferida por 59
el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
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Extracto: “Le corresponde a esta Corporación resolver, en los precisos términos expuestos en el recurso
de apelación, si acertó el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, al negar las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral inició el señor Rafael William Pomare, en procura de obtener la nulidad de la designación de
Joseph Lionikem Barrera Kelly como director de la O.C.C.R.E. para el periodo 2016, en específico porque,
como se manifiesta en el recurso, en el artículo 24 del Decreto Ley 2762 de 1991, únicamente se permite
la reelección por una sola vez.
(…) La Constitución Política de Colombia establece como un derecho de todos los ciudadanos el de
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el cual se garantiza, entre otras
circunstancias, a través de la posibilidad de poder elegir y ser elegido y mediante el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, este último, limitado a aquellas personas que no detenten doble
nacionalidad, conforme lo prevé la parte final del numeral 7 del artículo 40 superior1, desarrollado
por la Ley 43 de 19932.
(…) Ahora bien, la citada Corporación [Corte Constitucional], en la sentencia C-1044 de 2000, con
ponencia del doctor Fabio Morón Díaz, manifestó que las restricciones que se impongan al derecho
que tienen los ciudadanos de acceder al desempeño de funciones públicas son excepcionales y deben
estar sustentadas en un fundamento suficiente y razonable, en tanto su imposición no puede afectar
el derecho a la igualdad de las personas, puesto que su derecho a participar debe constituir el objetivo
principal del legislador.
(…) En la misma providencia, la Corte Constitucional sostuvo que la reelección de los funcionarios
públicos no es contraria a los principios rectores de la democracia participativa y, por ello, solo opera
cuando la Constitución Política o, excepcionalmente el legislador, expresamente la prohíban.
(…) las garantías constitucionales a elegir y ser elegido y a desempeñar funciones y cargos públicos,
obedecen a la expresión superior del derecho de los ciudadanos colombianos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el cual solo puede ser objeto de restricción por el constituyente
o por el legislador en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de manera que, si no existe disposición
que imponga límites a la posibilidad de reelección, debe entenderse que ésta se encuentra permitida.
(…) la Constitución Política de Colombia, refiriéndose al Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, en el inciso segundo del artículo 310 dispuso que el Congreso de la República podrá,
mediante la expedición de una ley, ejercer las siguientes potestades:
(i) Limitar los derechos de circulación y residencia; (ii) establecer los controles a la densidad de la población;
(iii) regular el uso del suelo y, (iv) someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles.
Lo anterior, con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas, preservar el ambiente y los recursos naturales del citado ente territorial.
El artículo 310 de la Constitución Política. (…).
(…) Ahora bien, el Constituyente, quien no fijó un término para que el Congreso ejerciera la potestad
transcrita, previó un artículo transitorio, en el cual facultó al gobierno nacional para reglamentar,

1

2

“ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para
hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido (…)
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan
doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. (…)”.
“Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad
colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto
del 10 de febrero
de 2016,de
porlaeldensidad
Tribunal
mediante
decreto
y hasta tanto
se expida
la ley, mediante
la materia
relacionada
con el control
Administrativo
de Cundinamarca
cual rechazóylaSanta
presente
demanda por no haber sido correpoblacional
en el Archipiélago
de Sanmediante
Andrés, laProvidencia
Catalina.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) Con ocasión de la autorización originada en la Constitución, el gobierno de la República de CoDEVOLVER
al Tribunal
para lo
su competencia.
lombia,
medianteel elexpediente
Decreto 2762
del 13de
deorigen
diciembre
dede
1991,
el cual se encuentra vigente, adoptó las
medidas con el fin de controlar la densidad poblacional en el aludido Archipiélago.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Fue así que en el artículo 22 ídem,
conJEANNETTE
el fin de lograr
la efectividad
de la normatividad, se creó la
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
oficina de control de circulación y residencia del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Presidenta
3
Catalina - O.C.C.R.E., la cual, a las voces del artículo
del Decreto 2762 de 1991, está compuesta por
Aclara23Voto
un director y una junta directiva.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En consonancia con lo anterior, el artículo 24 del
Decreto 2762
de 1991, consagra que corresponde a la junta
Consejera
de Estado
directiva de la entidad nombrar al director
paraENRIQUE
periodos MORENO
de un año,RUBIO
de terna que para tal efecto presente el
CARLOS
de Estado
gobernador del departamento. La norma prevéConsejero
que el director
de la O.C.C.R.E. puede ser reelegido.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
depara
Estado
(…) De la lectura del artículo 24 del Decreto 2762
de 1991,
la Sala es claro que, como lo señaló el juez
Aclara
de la primera instancia y el procurador delegado ante
estaVoto
Sección, no existe un mandato del cual se pueda

colegir, como lo hace el demandante, que el director de la O.C.C.R.E., solo se pueda reelegir por una vez.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…) Como se puede observar, en el Decreto 2762 de 1991, el gobierno nacional no estableció prohibición,
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsegún Extracto:
la cual, quien
haya sido director de la O.C.C.R.E, no podrá hacer parte, para los años siguientes,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de la terna
que
se
proponga,
lo que significa que el gobernador podrá incluir en la terna que presente a
garantías para el ejercicio de sus derechos.
la junta directiva de la entidad una o varias veces, a una misma persona, sin que el hecho de que haya
ocupado
cual
fueque
ternado
se convierta
en un impedimento
nueva
(…)elAcargo
pesarpara
de loseltres
días
se otorgaron
para efectuar
la corrección para
de losuna
defectos
dedesignación.
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) Bajo
las 276
consideraciones
la sentencia
del 22 dedelseptiembre
de 2016,
artículo
del CPACA queexpuestas,
determina,sesinconfirmará
excepción, que
el incumplimiento
término tiene
como
dictada
porelelrechazo
TribunaldeAdministrativo
efecto
la demanda. del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Decisión:
CONFÍRMASE
la sentencia
de septiembre
2016,
por
el que
Tribunal
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado en22el de
Auto
y no dictada
hace otra
cosa
acatarAdministrativo
la normativa
básica aplicable
asunto, Providencia
es decir, la que
establece
las reglas
claraslapara
acción y,
del Archipiélago
de SanalAndrés,
y Santa
Catalina,
mediante
cual el
se ejercicio
negaronde
laslapretensiotanto, paraque
equilibrar
los derechos
de los
con las
prerrogativas
y las expectativas
nes depor
la demanda
en ejercicio
del medio
dedemandantes
control presentó
el señor
Rafael Williams
Pomare, de
los ciudadanos
que son elegidos
(…).
conformidad
con las razones
expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
No esta
obstante,
dentro de
ese contextoelesexpediente
valioso referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
En firme
providencia,
DEVUÉLVASE
al tribunal
de origen”.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación deLUCY
adoptar
medidas afirmativas
razonables tendientes a restablecer las conJEANNETTE
BERMÚDEZyBERMÚDEZ
diciones y garantías de participación de ese
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Presidenta
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO
ARAÚJO
En síntesis, la notable negligencia que
existió
sobre OÑATE
el cumplimiento de las pautas más elementales
Consejera
de Estado
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
CARLOS
ENRIQUEalMORENO
RUBIO
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Consejero
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ALBERTO YEPES BARREIRO
político UP.
Consejero de Estado

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

3

59

“ARTÍCULO 23. La Oficina estará integrada por un Director y una Junta Directiva”.
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Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “ “En los procesos electorales los principios de la democracia se sobreponen sobre los del elegido. En consecuencia, cuando se demanda un acto electoral el juez debe hacer primar los presupuestos
de la democracia frente a los derechos del electo.
En ese sentido, debe destacarse que el fundamento del Estado de Derecho está en la contención de
quien detenta y ejerce el poder, hecho que necesariamente implica que su ejercicio, como la posibilidad
de ejercer la función en períodos continuos, debe interpretarse en pro de la garantía y prevalencia del
interés general representado en el mantenimiento del equilibrio, del límite y del control, y no de los
derechos del sujeto que, en ejercicio de la función, pretende mantenerse en él.
En el presente caso, a diferencia de otros, no hay discusión alguna sobre la posible existencia de restricciones que impidan la reelección indefinida en el cargo de director de la OCCRE, puesto que el artículo
24 del decreto ley 2762 de 1991 expresamente la permite, sin establecer limitación alguna al respecto.
Así mismo, considero que la autorización contenida en esa disposición, la cual permite la reelección
indefinida en dicho cargo, no vulnera o pone en peligro la conformación democrática del poder político, debido a la especial naturaleza de la OCCRE y a la brevedad del período del director de esa entidad
que se extiende a un año.”
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 76001-23-33-000-2016-00180-01
Actor: GUSTAVO ALONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Demandado: MARÍA LEONOR CRUZ RIVERA (CONCEJAL DE BUGA)
Asunto: Confirma sentencia de septiembre 16 de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró la nulidad de la elección de la señora María Leonor Cruz Rivera como concejal
del municipio de Buga para el periodo 2016-2019 y ordenó la cancelación de la respectiva credencial.
Extracto: “La prohibición de doble militancia política fue establecida en el artículo 107 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló que “En ningún caso se permitirá
a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con
personería jurídica”. (Negrillas fuera del texto).
Esta importante preceptiva superior debe entenderse en concordancia con la regulación contenida en
la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual fueron adoptadas las reglas de la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales.
En el artículo 2º, la norma dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano
ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte
para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de
datos.

470
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisióneladoptada
auto del
10probado
de febrero
deel2016,
por el Tribunal
(…)Como
lo expuso
detalladamente
a quo, enmediante
el expediente
está
que
veintiocho
(28) de
de Cundinamarca
la presente
por Nacional,
no haber sido
corremarzoAdministrativo
de 2011 la señora
Cruz Riveramediante
solicitó laelcual
avalrechazó
del Partido
Socialdemanda
de Unidad
también
gida en término,
conforme
la parte
motiva
de este proveído.
denominado
Partido de
la U, para
aspirar
al Concejo
de Buga en representación de dicha colectividad
en las elecciones de octubre de ese año ( f. 44 cdno pruebas).
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Al tramitar el formato correspondiente, la demandada asumió el compromiso de cumplir las directriADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ces de la organización política en calidad de candidata, formalizó su condición de militante y aspiró
al Concejo en los comicios de octubre
2011, sinBERMÚDEZ
que haya sido
elegida ( ff. 12, 20 y 45 a 47 cdno
LUCY de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
pruebas).
Presidenta
Aclara Voto

Con base en la solicitud de inscripción, el aval conferido, la aspiración al Concejo y la regulación
expresamente contenida en los estatutos deROCÍO
la colectividad
, es indiscutible que la señora Cruz Rivera
ARAÚJO OÑATE
tenía la categoría de militante del citado Partido
de ladeU Estado
desde finales del año 2011.
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
En el expediente no aparece prueba que acredite
quedelaEstado
señora Cruz Rivera haya renunciado a su
ALBERTO
BARREIRO
militancia en el Partido de la U, como lo exigen
losYEPES
estatutos
de la organización política , al punto que
Consejero
de Estadode la demanda.
incluso este hecho relevante no fue alegado en
la contestación
Aclara Voto

En la certificación expedida el diez (10) de agosto del presente año en respuesta a las pruebas decreAclaración de en
voto
de la consejera
Jeannette
tadas por el Tribunal Administrativo
el curso
del debateLucy
probatorio,
el Bermúdez
director jurídico del Partido
de la U aseguró que “[…] después de revisar las bases de datos se encuentra que la Doctora MARÍA
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLEONOR
CRUZ RIVERA identificado (sic) con cédula de ciudadanía No. 38.873.660, es militante activa
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de estagarantías
colectividad.
Habida cuenta que en la base de datos de renuncias y correspondencia no se enpara el ejercicio de sus derechos.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 47001-23-33-000-2015-00492-02
Actor: DALIDA PAOLA GAMARRA QUINTO
Demandado: MARIO ALEJANDRO TAUSA RAMÍREZ
Asunto: Confirma sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 20 de septiembre
del 2016, en la que se declaró la nulidad de la elección del señor Mario Alejandro Tausa Ramírez como
concejal de Santa Marta para el periodo 2016-2019.
Extracto: “El numeral 4 del artículo 43 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la ley
617 de 2000 establece:
“DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
1. (…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito;
(…)” (Negrillas fuera del texto original)
Para que se configure esta causal en el caso objeto de estudio, se requiere, tal como lo ha dicho esta
Corporación en oportunidades anteriores, que se configuren los siguientes requisitos:
- La existencia del vínculo por parentesco en segundo grado de consanguinidad, entre el concejal elegido y el funcionario.
- Que dicho funcionario haya ejercido autoridad administrativa, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección acusada, y
- Que la autoridad se haya ejercido por ese funcionario en el mismo municipio o distrito por el cual
resulto elegido el concejal.
(…)Así las cosas, es claro que el Tribunal no solo tuvo en cuenta el registro civil de nacimiento, sino
las demás pruebas allegadas al expediente para encontrar acreditado el parentesco entre la señora
Mónica Patricia Tausa Ramírez y Mario Alejandro Tausa Ramírez.
Frente a este punto esta Sección ha dicho que la inhabilidad cobija a los consanguíneos hasta en un segundo grado y dentro de esta hipótesis se encuentran los hermanos, bien sea por compartir solo a uno de los
padres o a ambos, pues la norma no establece distinción alguna, situación que está plenamente probada
a través de los registros civiles de nacimiento aportados, en donde se encuentra que la madre tanto de
Mario Alejandro Tausa Ramírez como de Mónica Patricia Tausa Ramírez es la señora Leonor Ramírez.
Ahora, si bien en ambos registros aparece como padre el señor Elí Tausa Durán, los números de las
cédulas de ciudadanía no coinciden, no obstante lo cual, el Tribunal, de los demás medios probatorios
pudo advertir que se trata de la misma persona.
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Asunto: Modifica la sentencia del 5 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en la que se declaró la nulidad del formulario E-26 CON del 29 de octubre de 2016, elección de los
concejales del municipio de Popayán para el periodo constitucional 2016-2019, únicamente respecto de
los señores Pablo Andrés Arango Parra, Fabián Hernando Acosta Sánchez y Nelson Andrés Sarria Almario.
Extracto: “Para dar inicio al estudio de la apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala estima
pertinente referirse al artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
Lo anterior atendiendo a que es la norma que de manera especial, en materia electoral, consagra un porcentaje de participación de cualquiera de los géneros (mujer - hombre), para efectos de que los partidos, movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos1, conformen las listas que presentarán en aquellas
contiendas electorales en las cuales se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular2.
De la lectura de la norma se pueden extraer las siguientes conclusiones: (i) los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección
popular cuando previamente hayan verificado que éstos cumplen con las calidades exigidas; (ii) han comprobado que reúnen los requisitos establecidos para desempeñar el cargo y, (iii) establecieron que éstos no se
encuentran inmersos en causales de inhabilidad o incompatibilidad que les impida desempeñarlo.
Ahora bien, en la parte final del inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, el legislador fue
claro al establecer que las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular
deben estas compuestas por un mínimo del 30% de cualquiera de los géneros.
En materia electoral, la conformación de la lista definitiva que se pondrá a consideración de los
ciudadanos habilitados para votar la expide la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el
formulario E-8, esto es, el citado formulario, tratándose de elecciones donde se esté por elegir 5 o más
curules, debe contener un porcentaje mínimo de candidatos de cualquiera de los géneros del 30% pues,
de lo contrario, se incumplirá el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
(…) se podría pensar que una vez expedido el formulario E-8, es inmodificable y, por ello, se debe entender que ya se cumplió con la cuota de género, sin embargo, no es así, pues como lo establece el artículo
33 de la Ley 1475 de 2011, conformada la lista definitiva, corresponde a la Registraduría Nacional del
Estado Civil remitirla a los diferentes organismos del Estado, en especial a la Procuraduría General de la
Nación para que certifiquen si sobre los candidatos inscritos por un partido, movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos, pesa algún tipo de sanción o inhabilidad que los haga inelegibles.
(…)Verificada la existencia de inhabilidad sobre alguno de los aspirantes, corresponde al Consejo
Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad establecida en el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, decidir sobre la revocatoria de la inscripción del candidato inhabilitado, lo que, para
el asunto bajo examen, ocurrió mediante la Resolución 1880 del 15 de septiembre de 2015.
Una vez se revoca una inscripción, la cual sin lugar a dudas disminuye el número de candidatos inscritos en la lista definitiva o formulario E-8, se abre la posibilidad de reemplazar ese candidato, para
lo cual debe acudirse al inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, según el cual “Cuando se
trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente
o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un
(1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación”.
En el caso bajo estudio, la oportunidad para que el Partido de la U ejerciera su derecho a modificar la
lista vencía el 25 de septiembre de 2015, pues las elecciones se llevarían a cabo el 25 de octubre de la
misma anualidad.
1
2

Ver sobre el particular la sentencia C-490 de 2011, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del primer inciso del
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
Esta norma también debe respetarse en la conformación de listas que se sometan a consulta.
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Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejero
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
ALBERTO YEPES BARREIROBuitrago Valencia, la Sala Electoral del

Consejero de Estado
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AUTOS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00051-00
Actor: EMILIANO ARRIETA MONTERROZA
Demandado: ONEIDA RAYETH PINTO PÉREZ – GOBERNADORA DE LA GUAJIRA
Asunto: Auto que admitió la demanda y negó la suspensión provisional del acto que declaró la elección
de la Gobernadora de La Guajira para el periodo 2016-2019, ya que en ese momento procesal no se
encontró acreditada la inhabilidad prevista en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 que
se le atribuía.
Extracto: “Ciertamente, para la Sala es claro que de la mera confrontación entre el acto electoral
contenido en el formulario E-26 GOB -acto acusado- y las normas del numeral 7º del artículo 38 de la
Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem -normas invocadas como vulneradas- no puede evidenciarse la
materialización de prohibición alguna.
En efecto, estamos ante el segundo evento descrito por el artículo objeto de análisis ya que para acceder
a la medida cautelar solicitada debe estar acreditado, cuando menos, lo siguiente: i) que la señora
Oneida Rayeth Pinto Pérez fue elegida como Alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para
el período 2012-2015 (Formulario E26 AL), ii) que la demandada presentó renuncia a dicha dignidad
(Carta de Renuncia), iii) que aquella le fue aceptada y cuándo (Acto Administrativo de Aceptación)
y iv) la fecha en la que se realizó la inscripción de la candidatura a la Gobernación de La Guajira
(Formulario E6 GOB).
(…)
Ahora, el Actor acompañó la solicitud de la medida cautelar con: (i) una copia de la petición presentada por la ciudadana María Eugenia Serrano ante el Consejo Nacional Electoral, a través de la cual
solicitó la revocatoria de la inscripción de la candidatura de la hoy demandada1 y (ii) copia simple de
la Resolución Nº 2793 de 20152 mediante la cual el Consejo Nacional Electoral resolvió la solicitud de
revocatoria de la inscripción de la candidatura de la señora Pinto Pérez a la gobernación del departamento en el sentido de negarla.
1
2

Visible a folios 29 a 47 del expediente
Obrante a folios 48 y siguientes del expediente
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Pues bien,
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-alegaPues
bien,para
paralalaSala
Salaesesclaro
claroque
que
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
da, pues
existencia
de de
unauna
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de y de
da,
pues únicamente
únicamentedan
dancuenta
cuentadedela la
existencia
solicitud
de revocatoria
de
inscripción
3
. 3.
que esa
desfavorable
porpor
el Consejo
Nacional
Electoral
que
esa petición
peticiónfue
fueresuelta
resueltadedeforma
forma
desfavorable
el Consejo
Nacional
Electoral
Revisado en
la la
Sala
advierte
queque
ninguno
de los
de hecho
,con ,con
Revisado
ensu
suintegridad
integridadelelexpediente,
expediente,
Sala
advierte
ninguno
desupuestos
los supuestos
de hecho
debidabase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
mente
acreditados,
punto
quea el
consciente
de sucautelar,
ausencia
folio 25 de
dellaescrito
introductorio
solicitóalque,
previo
la Actor,
decisión
de la medida
se probatoria,
oficiara a la aSecretaría
introductorio
solicitó
que,
previo
a
la
decisión
de
la
medida
cautelar,
se
oficiara
a
la
Secretaría
de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
(…)

(…)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

No
encontrándose
probados
losde
supuestos
deanálisis
hecho en
los que
el actordefundamenta
la solicitud
medida
cautelar, se exime
la Sala
efectuar el
jurídico
pertinente
fondo en relación
con la de la
medida
la Sala
efectuar
jurídico
pertinente
de fondo
en relación con la
supuestacautelar,
violaciónseelexime
numeral
7º deldeartículo
38eldeanálisis
la Ley 617
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez
como Gobernadora
Departamento
de contra
La Guajira.
Porde
lo elección
anterior se
Decisión:
“ADMITIR
la demanda del
electoral
instaurada
el acto
dedispone:
la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en el numeralesta
1° literal
a) del artículo
277 Oneida
del C.P.AC.A
a lasPinto
direcciones
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora
Rayeth
Pérez, yelectrónicas
a su apoderado,
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas

obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art.
277.2 Ib.).personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del
Ministerio
Público
NOTIFÍQUESE por
estado esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).(Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE
estado esta
providencia
al actor (Art.
277.4 de
Ib.).
INFÓRMESE a lapor
comunidad
la existencia
del proceso
por medio
la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
COMUNÍQUESE
(Art.
277.5 Ib.). esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
COMUNÍQUESE
esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
y 279 del C.P.A.C.A.”
Presidenta

3

3

4

45

5

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
En suma
el Consejo
no de
efectuó
un análisis
de fondo
de lasesituación
puesto que
determinó
que no era viable
“Sería
el caso
decidirNacional
sobre la Electoral
procedencia
la referida
solicitud
que como
dijo se sustenta
en una
incompatibilidad
acceder
a
la
solicitud
de
revocatoria
de
la
inscripción
de
la
candidatura,
toda
vez
que,
a
juicio,
carecía
de
competencia
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes para
resolver
de fondo
el asunto
sometido
consideración
porque
aquel era tenía
netamente
judicial.que
Literalmente
que
se torna
en una
inhabilidad
paraa su
fungir
como próxima
gobernadora,
sinocarácter
fuera porque
se advierte
el asunto,sostuvo
“Sería
el caso decidirdesobre
la procedencia
de laescapa
referida
que de
como
dijo se sustenta
unasuincompatibilidad
al
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
lassolicitud
atribuciones
estaseCorporación
y por en
tanto
definición
de la candidata
por
el hecho(fl.
de80
haber
sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
corresponde
al juez
electoral”.
del expediente)
que es
se lo
torna
en una
para fungir
como próxima
sino fuera
porqueii)sela advierte
que el asunto,
Esto
referente
a: i) inhabilidad
la presunta elección
de la demandada
como gobernadora,
alcaldesa de Albania
(La Guajira),
fecha de renuncia
aaldicha
dignidad, iii) lade
fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) la fecha
de inscripción
de ylapor
candidatura
la
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de esta
Corporación
tanto su adefinición
Gobernación
Guajira.
corresponde de
al La
juez
electoral”. (fl. 80 del expediente)
De
con a:el i)inciso
final delelección
numeralde3ºladel
artículo 291
del CGP
cuando
se conozca
direcciónii)electrónica
Estoconformidad
es lo referente
la presunta
demandada
como
alcaldesa
de Albania
(La laGuajira),
la fecha dede
renuncia
quien
deba
ser notificado,
notificación
podrá remitirse
por el Secretario
por medio
correodeelectrónico,
anterior
trámite a la
a dicha
dignidad,
iii) la la
fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) ladefecha
inscripciónel de
la candidatura
constituye
notificación
personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
Gobernación
de La Guajira.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
quenumeral
se surtió3º
endel
la Secretaría
de esta
De conformidad con el inciso
final del
artículo 291
delSección.
CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
478
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
mediante
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejera
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la CARLOS
parte motiva
de esteMORENO
proveído. RUBIO
ENRIQUE

Consejero de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen
para lo
de su competencia.
ALBERTO
YEPES
BARREIRO

Consejero de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

* *BERMÚDEZ
*
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJOAclara
DE ESTADO
Voto

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

Consejero ponente:
ALBERTO
YEPESRUBIO
BARREIRO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero deALBERTO
dos mil dieciséis
(2016)
Consejero
de Estado
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00031-00
Aclara Voto
Actor: WILMAN MORA ZORRO
Demandado: MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMARO – DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
de voto deDE
la consejera
Lucy
Bermúdez
PARA LA DEFENSA
LA MESETA
DEJeannette
BUCARAMANGA
(CDMB)
AUTÓNOMA REGIONALAclaración
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAsunto:
Auto que admite la demanda y niega la suspensión provisional de los efectos del acto demandatancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
do. Segarantías
demandópara
la nulidad
de la elección del director de la CDMB por su expedición irregular.
el ejercicio de sus derechos.

Extracto:
negará
de suspensión
provisional
de los
del acto
(…)“(…)
A pesarLadeSala
los tres
días la
quesolicitud
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de efectos
los defectos
de lademandademanda,
do porellas
siguientes
apoderado
derazones:
la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
•

artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En
atención
a la de
autonomía
de las corporaciones autónomas regionales, y a lo dispuesto en, el
efecto
el rechazo
la demanda.
tercer inciso del artículo 54 de los Estatutos de la CDMB, en el sub judice no resulta aplicable la
regulación
la notificación
de los
actos contenida
el hace
artículo
delque
C.P.A.C.A.,
que
Este aspectosobre
se encuentra
claramente
explicado
en el Autoen
y no
otra65
cosa
acatar lanorma
normativa
es decir,
las reglas
para el 1294
ejercicio
de la
y,
abásica
juicio aplicable
del actor al
fueasunto,
infringida
por la que
faltaestablece
de publicación
declaras
los Acuerdos
y 1295
deacción
2015 en
tanto,Oficial.
para equilibrar
los derechos
demandantes
lasde
prerrogativas
y las expectativas
de
elpor
Diario
En todo caso,
si bien de
loslos
Acuerdos
1294 ycon
1295
2015, expedidos
por el Consejo
los ciudadanos
son no
elegidos
(…).
Directivo
de la que
CDMB,
fueron
publicados en el Diario Oficial, la finalidad de la publicación
aparentemente sí se cumplió en el presente caso, toda vez que los mismos fueron publicados en
obstante,
ese contexto
es valioso
referir las condiciones
especiales
que eficaz
ostentaque
la Unión
laNopágina
webdentro
de lade
CDMB.
Por lo tanto,
la publicación
se surtió por
un medio
dio a
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
conocer la etapa inicial del procedimiento para la designación del Director General de la Estado
CDMB
mantiene
la por
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecer las conque
impide,
el momento,
decretar
la suspensión
deylos
efectos del
acto demandado.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

•

En esta instancia procesal, la Sala no está demostrado que el Consejo Directivo de la CDMB carecía
de competencia,
temporis,
parasobre
expedir
el Acuerdo 1294
de pautas
2015, en
atención
a lo
En síntesis,
la notable ratione
negligencia
que existió
el cumplimiento
de las
más
elementales
dispuesto
en el artículo
28 de de
la nulidad
Ley 99 deelectoral
1993, modificado
por el artículo 1º
Ley 1263
de
para el ejercicio
de la acción
y el craso desconocimiento
de de
loslatérminos
para
2008,
que ordena
que “[e]l
procesoúnicamente
de elecciónaldeapoderado
los Directores
las Corporaciones
Autónomas
intervenir
en el proceso,
imputables
de lade
demandante,
constituyeron
yerros
Regionales
o de que
Desarrollo
Sostenible,
el ConsejodeDirectivo
enparte
el trimestre
inde tal gravedad
impidieron
el accesodeberá
efectivorealizarlo
a la administración
justicia por
del partido
mediatamente
político UP. anterior al inicio del período institucional respectivo”, puesto que esta disposición
no puede ser interpretada en el sentido de que el procedimiento para la designación de los directores
generales
de las CAR
puedafueron
iniciardetectados
con anterioridad
al término
allí -en
establecido.
Esos errores
protuberantes,
queno
también
por el a quo,
conllevaban
mi criterio-Asía
mismo,
debelastenerse
cuenta
en el presente
casoresponsabilidad
el acto de convocatoria
sí del
fue profesional
publicado
compulsar
copias en
para
que seque
investigara
la posible
disciplinaria
delelderecho.
embargo, respeto
la decisión
la Salaque
quesudecidió
abstenerse
hacerlo”.el trimestre
en
términoSin
contemplado
en esta
norma, de
es decir
eficacia
se surtiódedurante
inmediatamente anterior a la designación del demandado.

•

Por el momento, no está demostrada la falta de competencia del señor Mario Castañeda para
Extracto:los
“considero
recordar
que mediante
sentencia
del 4 dedel
julio
de 2013Directivo
proferidade
densuscribir
Acuerdospertinente
1294 y 1295
de 2015,
en calidad
de Presidente
Consejo
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
CDMB, porque las pruebas allegadas no permiten determinar si la delegación conferida pordel
el
gobernador del Departamento de Santander fue revocada antes de la suscripción del Acuerdo
1294 de 2015, y debido a que tampoco pudo demostrarse
que dicha autoridad territorial haya
59
reasumido las funciones delegadas con antelación a la suscripción del Acuerdo 1295 de 2015.

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
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Pues bien,
la Sala
que aquellos
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alega- a la
•
En lapara
solicitud
deeslaclaro
medida
cautelarelementos
el actor no
pudo demostrar
que lalaausencia
de alusión
da, pues
únicamente
dan cuenta
de la existencia
una solicitud
de revocatoria
inscripción
y de de
Circular
la Circular
1000-2-115203
de 27 dedenoviembre
de 2006,
expedida de
por
el
hoy
Ministerio
3
.
que esa
peticiónyfue
resuelta de
forma desfavorable
por el 1294
Consejo
Nacional
Electoral
Ambiente
Desarrollo
Sostenible,
en los Acuerdos
y 1295
de 2015
haya viciado
la expedición
del acto acusado.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida• Ante el imposible cumplimiento del cronograma establecido en el Acuerdo 1294 de 2015, derivado
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
del hechosolicitó
de queque,
ésteprevio
fue publicado
en una
fecha
posterior
a laseprevista
introductorio
a la decisión
de la
medida
cautelar,
oficiaraena el
la cronograma
Secretaría de contenila
do
en
dicho
acto,
la
Sala
considera
que
se
pudo
originar
una
justificación
válida
que pudiera
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban supara
dicho.

ser modificado mediante el Acuerdo 1295 de 2015. Por lo tanto, en esta etapa del proceso no se

(…) puede concluir que haya existido una irregular modificación del cronograma para la elección del

Director General de la CDMB.”

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
nulidad
electoraljurídico
instaurada
contradeelfondo
actoen
derelación
eleccióncondella señor
medida cautelar,
se exime
la Sala dede
efectuar
el análisis
pertinente
Martín
Carvajal
Camaro,
como
Director
de de
la 2000
Corporación
Autónoma
Regional para la
supuestaCamilo
violación
el numeral
7º del
artículo
38 deGeneral
la Ley 617
y el articulo
39 ibídem.”

Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–, contenido en el Acuerdo 1296 de 6 de noviembre de
Decisión:
“ADMITIR
contra elPor
actolodeanterior
elecciónsededispone:
la señora Oneida Raye2015,
expedido
porlaeldemanda
Consejo electoral
Directivoinstaurada
de esta entidad.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al señor MARTÍN CAMILO CARVAJAL CAMARO, en la forNOTIFÍQUESE
providencia
a la señora
Oneida
RayethaPinto
Pérez, y electrónica
a su apoderado,
ma
prevista enpersonalmente
el numeral 1° esta
literal
a) del artículo
277 del
C.P.A.C.A.
la dirección
obrante a
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
1
folios 286 del expediente.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNONOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
MA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA –CDMB–, a través de su Presidente,
(Art. 277.2 Ib.).
y a su apoderado (Art. 277.2 Ib.) a las direcciones electrónicas obrantes a folios 271 y 278 del expediente. 2
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

INFÓRMESE
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,esta
la cual
si así lo decide
podrá intervenir
la oportunidad
prevista
los artículos
277 del
COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia
Nacionalende
Defensa Jurídica
delenEstado,
por medio
y 279 del
C.P.A.C.A.”la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
buzón
electrónico,
y 279 del C.P.A.C.A.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NEGAR la solicitud de suspensión provisionalPresidenta
de los efectos del acto acusado.”
3

4

5

1

2

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Presidenta
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
OÑATE
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de laROCÍO
referida ARAÚJO
solicitud que
como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Consejera
de
Estado
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
ENRIQUE
MORENO sino
RUBIO
que se torna en una inhabilidad paraCARLOS
fungir como
próxima gobernadora,
fuera porque se advierte que el asunto,
Consejero
de Estadode esta Corporación y por tanto su definición
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
ALBERTO YEPES BARREIRO
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Consejerocomo
de alcaldesa
Estado de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien
deba ser notificado,
la notificación
podrá
remitirse
por artículo
el Secretario
correo se
electrónico,
el anterior
trámite
De conformidad
con el inciso
final del
numeral
3º del
291por
delmedio
C.G.P.decuando
conozca la
dirección
electrónica
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
de quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico,
el anterior
en
el trámite
de suspensión
provisional
que para
se surtió
en los
la Secretaría
de esta Sección.
trámite
constituye
notificación
personal
todos
efectos legales.

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del C.G.P. cuando se conozca la dirección electrónica
de quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior
478
trámite constituye notificación personal para todos los efectos legales.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00056-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: MÓNICA NARANJO RIVERA
Presidenta
Demandado: PEDRO HELÍ PARRA RUÍZ – REPRESENTANTE
SUPLENTE DE LAS ENTIDADES SIN
Aclara Voto
ÁNIMO DE LUCRO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Auto que admite la demanda CARLOS
y niega laENRIQUE
suspensión
provisional
MORENO
RUBIOde los efectos del acto demandaConsejero de
Estado
do. Se solicita la nulidad de la elección del demandado
como
representante de las entidades sin ánimo
ALBERTOpor
YEPES
BARREIRO
de lucro ante el consejo directivo de CORTOLIMA
el incumplimiento
de los requisitos de postulación
Consejero
de
previstos en la resolución 606 de 2006, expedida por el Estado
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Aclara Voto
Desarrollo Territorial.
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Extracto: “La Sala negará
la solicitud
de suspensión
provisional
de los efectos
del acto demandado por
las siguientes razones:

•

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Del
análisis de las pruebas allegadas no se observa, hasta el momento, la existencia de la vulnegarantías para el ejercicio de sus derechos.

ración del numeral 1º del parágrafo 1º del artículo 2º de la Resolución 606 de 2006, dado que los
soportes
de ladepostulación
comoefectuar
candidato
de la Corporación
Destino
(…) A pesar
los tres días del
que demandado
se otorgaron para
la corrección
de los defectos
de la Colombia
demanda,
permiten
comprobar
con suficiencia
profesional,
capacitación
o experiencia
del del
seel apoderado
de la demandante
radicólaelformación
memorial de
manera tardía
lo que llevó
a la aplicación
ñor
Parra
Ruíz
en
materia
de
recursos
naturales
renovables
y
medio
ambiente,
máxime
cuando
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
laefecto
norma
presuntamente
infringida no exige a los candidatos acreditar un período de tiempo
el rechazo
de la demanda.
específico en estos aspectos.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

•

al asunto,
es decir,
la demandado
que establecerespecto
las reglasalclaras
para el ejercicio
de la acción
y,
Sibásica
bien elaplicable
documento
aportado
por el
cumplimiento
del requisito
previsto
poreltanto,
para2ºequilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las
expectativas
de
en
numeral
del parágrafo
1º del artículo
2º de la Resolución
606 de 2006 se
denomina
“Diaglos ciudadanos
son elegidosde(…).
nóstico,
análisisque
y propuesta
acciones ambientales para el respectivo período trienal”,1 lo
cierto es que en su contenido no existe mención alguna de que éste abarque únicamente los años
No obstante,
de ese
contexto
es valioso
lascual
condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
2016
a 2018, odentro
que uno
de los
años del
períodoreferir
para el
fue elegido
el demandado
se encuentre
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
excluido del ámbito temporal de las acciones previstas en el mismo.

•

y garantías
de participación la
de carga
ese grupo,
que fueron
materialmente
minadasque
a partir
de los
Eldiciones
Actor no
cumplió suficientemente
probatoria
necesaria
para constatar
el demanactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
dado no aportó los documentos idóneos para demostrar que era miembro de esta entidad sin
ánimo
de lucro,
en atención
a lo dispuesto
ensobre
el numeral
3º del parágrafo
1º del artículo
2º de la
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
Resolución
606 dede2006.”
para el ejercicio
la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Decisión:
la demanda
de elnulidad
electorala la
instaurada
contra de
el justicia
acto depor
elección
delpartido
señor
de tal“ADMITIR
gravedad que
impidieron
acceso efectivo
administración
parte del
Pedro político
Helí Parra
UP. Ruiz, como representante suplente de las entidades sin ánimo de lucro en el Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA–, contenido en el acta de la
elección
el 15 de octubre
2015. Por
lo anterior
se dispone:
Esosrealizada
errores protuberantes,
quedetambién
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo, esta
respeto
la decisión
la Sala
que decidió
abstenerse
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
al de
señor
PEDRO
HELÍ PARRA
RUÍZ,dey ahacerlo”.
su apoderado, en
la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.A.C.A. a las direcciones electrónicas
2
Aclaración
de voto
del consejero Alberto Yepes Barreiro
obrante a folios 267 y 293 del
expediente.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro246
dela radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1 Folios
249.
2

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del C.G.P. cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
59
constituye notificación personal para todos los efectos legales.
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NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –CORTOLIMA–, a través de su Director General (Art. 277.2 Ib.), a la dirección electrónica obrante a
folios 267 del expediente, y a su apoderado (Art. 277.2 Ib).3
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.
NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
RECONOCER al señor Pablo Andrés Murillo Devia, identificado con C.C. número 14.204.675 de Ibagué
y T.P. número 24.036 del Ministerio de Justicia, como apoderado judicial de la Actor Mónica Naranjo
Rivera, conforme a los términos y condiciones del poder conferido obrante a folio 1º.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
***
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Radicado número: 11001-03-28-000-2015-00020-00
Actor: NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Demandado: CARLOS EMILIANO OÑATE GÓMEZ – RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR
Asunto: Auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto por la parte actora contra la decisión de
declarar la terminación del proceso por abandono en el proceso adelantado contra la elección del Rector
de la Universidad del Cesar. Se confirmó la decisión adoptada por el Ponente.
Extracto: “Para dar por terminado el proceso electoral por abandono, debe probarse que el Actor pese
a tener la obligación de notificar por aviso a los demandados, bien en aplicación del literal b) del nu3

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del C.G.P. cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
medianteliterales
auto deld)10y de
febrero
de 2016,
el Tribunal
meralDecisión:
1 del artículo
277 del CPACA
o bien
en desarrollo
e) del
numeral
1 delpor
artículo
277
Cundinamarca
la cual rechazó
la presentedel
demanda
por no haber
sido correibídemAdministrativo
no acreditó,de
dentro
de los 20 mediante
días siguientes
a la notificación
auto admisorio
al Ministerio
gidaque
en realizó
término,laconforme
la parte
motiva de
proveído.
Público,
publicación
en prensa
deleste
aviso
correspondiente.

(…) DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Esto significa que los 20 días que contempla la norma no pueden contabilizarse teniendo como punto
de partida un extremo temporal inicial
arbitrario escogido
por BERMÚDEZ
el juez o por la parte, pues la norma es
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
clara al respecto, cuando establece que el Actor cuenta
con 20 días, a partir del día en el que se noPresidenta
tifica al Ministerio Público del auto admisorio
de la
demanda, para realizar la publicación del
Aclara
Voto
aviso en dos periódicos de amplia circulación dentro de la circunscripción electoral correspondiente.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En otras palabras, los 20 días de que trata el
literal gde
) numeral
Consejera
Estado 1º del artículo 277 del CPACA para
declarar la terminación del procesoCARLOS
por abandono,
desde la fecha en la que
ENRIQUEdeberán
MORENOcomputarse
RUBIO
Consejero
Estado al Ministerio Público, tal y como lo
efectivamente se realizó la notificación personal
de lade
demanda
ALBERTO YEPES BARREIRO
impone la norma aplicable al efecto.
Consejero de Estado

Aclara Votoel auto del 16 de diciembre de 2015 a través
Bajo esta perspectiva, no cabe duda que se debe confirmar
del cual se decretó la terminación del proceso por abandono, comoquiera que la publicación del aviso
voto de la
consejera
Lucy del
Jeannette
Bermúdezde la demanda al
no se realizó dentro de Aclaración
los 20 díasde
siguientes
a la
notificación
auto admisorio
Ministerio Público, pese a los múltiples requerimientos elevados a la parte actora, máxime si se tiene
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporen cuenta
que aquel estuvo disponible para ser retirado.

(…)

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Así laselcosas,
si la de
notificación
personal
al elMinisterio
se realizó
díallevó
9 deaoctubre
de 2015,
apoderado
la demandante
radicó
memorialPúblico
de manera
tardía loelque
la aplicación
del
esta, yartículo
no otra,276
es la
fecha
desde
la
que
debe
computarse
el
término
para
establecer
si
la
Actor
cumplió
del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
o no con
la elcarga
de de
publicar
los avisos para notificar al demandado. Lo anterior: (i) porque así lo
efecto
rechazo
la demanda.
indica la norma especial electoral y (ii) porque para esta fecha estará disponible el aviso.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicablesealconcluye
asunto, es
decir,
la que establece
las reglas
para el ejercicio
de la acción
y,
Bajo este
panorama
que,
ciertamente,
el proceso
debióclaras
ser terminado
por abandono,
toda
porlatanto,
equilibrar
los derechos
demandantes
con las
prerrogativas
las expectativas
de
vez que
partepara
actora
tenía hasta
el 10 de los
noviembre
de 2015
para
realizar la ypublicación
de los
ciudadanos
son elegidos
(…). notificar al señor Oñate Gómez de la demanda de nulidad
avisoslos
a través
de losque
cuales
se pretendía
electoral que cursaba en su contra.”
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
que aadoptada
pesar de la
que se Ponente
toma en en
estaauto
providencia,
el Estado
Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión
pordecisión
el Consejero
del 16 detodo
diciembre
de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
2015, a través del cual se declaró la terminación del proceso de la referencia por abandono, perolas
porconlas
diciones
y garantías
participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
razones
expuestas
en esta de
providencia”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad Presidenta
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
(AclaraalVoto)
intervenir en el proceso, imputables únicamente
apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
político UP.
Consejera de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Esos errores protuberantes, que también
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Consejero
Estado
compulsar las copias para que se investigara
la de
posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “aunque comparto la decisión de confirmar el auto de la Consejera Ponente de 16 de diExtracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediantedel
sentencia
de 2013por
proferida
denciembre
de 2015,
en el cual
se declaró
la terminación
procesodelde4 de
la julio
referencia
abandono,
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con el término para acreditar
la publicación de los avisos, así:
59
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Pues bien,
la Sala es la
claro
que aquellos
elementos
no acreditanpersonal
la inhabilidad
alega(…),
luegopara
de admitida
demanda,
lo primero
que probatorios
surge es la notificación
a la parte
demanda, pues
cuentasus
depropios
la existencia
de una
solicitud dederevocatoria
inscripción (unipersoy de
dada,
queúnicamente
tendrá quedan
cumplir
requisitos
dependiendo
la clase dededesignación
3
.
que oesadepetición
fue resuelta
de causal
forma desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoral
nal
corporación)
o de la
de nulidad electoral
invocada
(subjetiva
u objetiva).
Revisado
su integridad
el un
expediente,
la Sala advierte
queaninguno
de los
de hecho
En
el casoenconcreto,
por ser
cargo unipersonal,
(literal
del numeral
1ºsupuestos
del artículo
277 del,con
CPACA),
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala notificación personal se surtirá a la dirección suministrada por el demandante y si no se puede
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
hacer
la notificación
personal
providencia
los dos se
(2)oficiara
días siguientes
a su expedición,
introductorio
solicitó que,
previodea la
la decisión
de ladentro
medidadecautelar,
a la Secretaría
de la
se
notificará
al
elegido
o
nombrado,
sin
necesidad
de
orden
especial
mediante
aviso.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

(…)
(…)
Así
las cosas, el término
paralosestablecer
demandante
cumplió
o no
con la carga
de publicar
los aviNo encontrándose
probados
supuestossideelhecho
en los que
el actor
fundamenta
la solicitud
de la
sos
paracautelar,
notificarsealexime
demandado
empezar
a contarse
trespertinente
días después
de laennotificación
medida
la Sala dedebe
efectuar
el análisis
jurídico
de fondo
relación conallaMinisterio
Público,
esto el
esnumeral
el 15 de 7º
noviembre
de 38
2015
el 1339
deibídem.”
noviembre de 2015.
supuesta
violación
del artículo
de ylasu
Leyvencimiento
617 de 2000ocurrió
y el articulo
Decisión:
“ADMITIR
la demanda electoral
instauradaPonente
contra elalacto
de elección para
de la señora
Oneida la
Raye2.
En cuanto
al requerimiento
por el Despacho
demandante
que acredite
publicath Pinto
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
anteriordese2015,
dispone:
ción
de Pérez
los avisos,
reitero lo señalado
en la providencia
de 24Por
delofebrero
y confirmado por
auto de la Sala de Sección de 14 de mayo del mismo año4 al desatar el recurso de súplica interpuesto,
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia tiene
a la señora
Rayethsanear
Pinto Pérez,
y a su apoderado,
en
el que se señaló
que dicho esta
requerimiento
comoOneida
fundamento
circunstancias
excepcionaen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
lísimas por las que los avisos no se encuentran
físicamente
en
el
expediente
una
vez
vencido
el término
5
obrantes
a folios
y 111 del expediente.
para
realizar
la88
acreditación,
no extender el término indefinidamente.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(…)
(Art. 277.2 Ib.).

mismo, la personalmente
acreditación incluye,
de realizar
publicaciones,
Así
NOTIFÍQUESE
al agenteademás
del Ministerio
Públicolas(Art.
277.3 Ib.). que estas sean allegadas a
las diligencias dentro del término legal señalado en el literal g ) del numeral 1º del artículo 277 del
CPACA”
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
* medio de la página web de esta Corporación
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso* *por
(Art. 277.5 Ib.).
CONSEJO DE ESTADO

SALA aDE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
COMUNÍQUESE esta providencia
la Agencia
Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenirQUINTA
en la oportunidad prevista en los artículos 277
SECCIÓN
y 279 del C.P.A.C.A.”
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, veintiocho (28) de enero de dos milPresidenta
dieciséis (2016).
Radicado número: 11001-03-28-000-2015-00046-00
Actor: MANUEL YASSER PÁEZ RAMÍREZ Y OTROS
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Demandado:
MARTHA PATRICIA ZEA RAMOS – MAGISTRADA DE LA SALA JURISDICCIONAL DISacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
CIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Asunto:
Auto queporresolvió
el haber
recurso
reposición
presentado
por–Guajirala partey que
demandada
la decisión
de la candidata
el hecho de
sido de
Alcaldesa
del Municipio
de Albania
consideran contra
los solicitantes
de la
de decretar
la suspensión
provisional
delgobernadora,
acto acusado,
puesporque
se encontró
elección en
queSala
se torna
en una inhabilidad
para fungir
como próxima
sino fuera
se advierteque
que la
el asunto,
provisionalidad
de ladeMagistrada
de la Sala Disciplinaria
del Consejo
Superior de
la tanto
Judicatura
fue profeal ser materialmente
naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
de esta Corporación
y por
su definición
ridacorresponde
por un órgano
incompetente.
Se confirmó el decreto de la medida cautelar
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
Extracto:
“Para la
carecía de
para de
pronunciarse
la
a dicha dignidad,
iii) parte
la fechademandada
de aceptación delala Sección
dimisión presentada
y iv)competencia
la fecha de inscripción
la candidatura asobre
la
medida
cautelar
toda vez que, según el artículo 229 del CPACA dicha decisión correspondía
Gobernación
de Lasolicitada,
Guajira.
5 forma
De conformidad
con el
final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
de
exclusiva
alinciso
ponente.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

4

Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 110010328000201400114 – 00. Auto de 14 de mayo de 2015.M.P. Susana Buitrago
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
auto del 10dedeprosperidad
febrero de 2016,
el se
Tribunal
Al respecto,
la Sala
encuentralaque
dichoadoptada
reprochemediante
no tiene vocación
pues, por
como
expliAdministrativo
Cundinamarca
la cualcorresponda
rechazó la presente
demanda
por no
sidoacerca
correcara, en
los procesosdeelectorales
cuyomediante
conocimiento
a jueces
colegiados,
la haber
decisión
gida en término,
la parte motiva
de este
proveído.a la Sección en pleno y no al magistrado
de la procedencia
o noconforme
de una medida
cautelar
corresponde
ponente.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

en lo que atañe a la resolución de
la solicitud
de BERMÚDEZ
la medida BERMÚDEZ
cautelar en los procesos electorales, el
LUCY
JEANNETTE
CPACA consagró una norma especial y preferente sobre
las disposiciones que rigen al proceso ordinario,
Presidenta
pues en el en el inciso final del artículo 277 Ejusdem,
Aclara dispuso
Voto que dicha petición debería ser resuelta
junto con la admisión de la demanda por “el juez, la Sala o la Sección” dependiendo de si la autoridad
judicial competente para resolver el asuntoROCÍO
electoral
era un
cuerpo colegiado o unitario.
ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

El tenor literal de la citada normativa
reza: ENRIQUE MORENO RUBIO
CARLOS
Consejero de Estado

BARREIRO
“ARTÍCULO 277. CONTENIDO ALBERTO
DEL AUTOYEPES
ADMISORIO
DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACConsejero
de
Estado
TICAR SU NOTIFICACIÓN
Aclara Voto

(…)

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsolicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser protancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única
garantías para el ejercicio de sus derechos.

instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación.”

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
De la disposición
se concluye,
sinellugar
a dudas,
que en tardía
los procesos
contrariodela
el apoderadotranscrita
de la demandante
radicó
memorial
de manera
lo que electorales,
llevó a la aplicación
lo queartículo
sucede en
el
proceso
ordinario,
la
decisión
acerca
de
la
viabilidad
o
no
de
decretar
una
medida
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
cautelar:
i) se
resuelvedeenlalademanda.
misma providencia en la que se admite la demanda y ii) se adopta por la
efecto
el rechazo

Sala o la Sección, en caso de que la autoridad judicial que conozca del asunto sea un cuerpo colegiado.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

(…) básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son
elegidos
Los requisitos
del artículo
231
para la(…).
procedencia de la suspensión provisional

obstante,
dentro
deelese
contexto esdelvalioso
referirsegún
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
(…) laNoSala
encuentra
que
argumento
recurrente
el cual se debían
acreditar
los requisitos
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
contemplados en el numeral 3 y 4º del artículo 231 ibídem, carece de fundamento jurídico, pues
las
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conexigencias que la parte demandada echa de menos únicamente deben acreditarse cuando se pretenda
diciones
y garantías
de participación
deaese
que fueron
materialmente
minadas esto
a partir
de los
el decreto
de una
medida cautelar
diferente
la grupo,
de suspensión
provisional.
Por supuesto,
no quiere
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
decir que aquel análisis no pueda hacerse, sino que no es obligatorio adelantarlo.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Así pues,
el artículo
C.P.A.C.A.
prevé dos
eventos
los cuales esde
viable
decretar
la suspensión
de tal
gravedad231
quedel
impidieron
el acceso
efectivo
a la en
administración
justicia
por parte
del partido
provisional
un acto, así: “cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión
políticodeUP.
provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en
la solicitud
que seprotuberantes,
realice en escrito
separado,
[primer
evento]por
cuando
talconllevaban
violación surja
delcriterioanálisisa
Esos errores
que también
fueron
detectados
el a quo,
-en mi
del acto
demandado
y su confrontación
con las normas
superiores
invocadas
como violadas
o [seguncompulsar
las copias
para que se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto allegadas
la decisióncon
de lalaSala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
do evento]
del estudio
de las pruebas
solicitud.”.
Aclaración
de la
voto
del consejero
Alberto
Barreirode las circunstancias
Estos dos supuestos son disimiles,
pues
ocurrencia
de uno
u otroYepes
dependerá
particulares del caso puesto a consideración del juez. 1

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 21 de enero de 2016, radicación 11001-03-28-000-201559
00051-00. CP. Alberto Yepes Barreiro.
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Puessu
bien,
paraesa
la Sala
es claro
que aquellos
elementos
acreditan
inhabilidad
Por
parte,
misma
disposición
señala
que “enprobatorios
los demásnocasos”,
estolaes,
cuando sealegasolicite el
da, puesde
únicamente
dancautelar
cuenta de
la existencia
una solicitud
de revocatoria
inscripción i)
y de
decreto
una medida
diferente
a la dedesuspensión
provisional
deberádeacreditarse:
la razo3
. invocados, iii) la
que esa petición
resueltaii)
deque
forma
desfavorable
el Consejo
Nacional
nabilidad
de la fue
demanda,
quien
solicita lapor
medida
es el titular
deElectoral
los derechos
presentación de elementos probatorios que permitan realizar un juicio de ponderación de intereses, en
Revisado
en su integridad
expediente,
Sala la
advierte
queque
ninguno
de losysupuestos
,con a la
el
que se demuestre
que eselmás
gravosolanegar
medida
concederla
iv) que dedenohecho
accederse
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidasolicitud se materializara un perjuicio irremediable o se harían nugatorios los efectos de la sentencia.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
(…)
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

La
(…)supuesta adopción de la decisión sin sustento probatorio
Recuérdese
que para
la parte
la decisión
suspensiónlaprovisional
No encontrándose
probados
losdemandada,
supuestos de hecho
en los de
quedecretar
el actor la
fundamenta
solicitud de debe
la ser
revocada,
debidoseaexime
que aquella
adoptada
únicamente
base “en
el conocimiento
medida cautelar,
la Sala defue
efectuar
el análisis
jurídicocon
pertinente
de fondo
en relación privado
con la del
juez”,
es decir,
según
su criterio,
la decisión
se de
tomó
sin617
ningún
sustento
probatorio.
supuesta
violación
el numeral
7º del
artículo 38
la Ley
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demandaque
electoral
instaurada
el acto tampoco
de eleccióntiene
de lavocación
señora Oneida
RayeAl
respecto,
la Sala laanticipa
este reproche
delcontra
recurrente
de prosperidad,
th Pinto
Pérez
Gobernadora
delconcreto
Departamento
de La Guajira.
Por lo
anteriorsurgía
se dispone:
pues
como
se como
explicará,
en el caso
la violación
del orden
jurídico
de la confrontación
del acto acusado con las normas en las que debía fundarse.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
prevista
el numeral
1° literal a)ladel
artículo 277
del C.P.AC.A
lasefectos
direcciones
Como
se precisó
en en
el acápite
precedente,
suspensión
provisional
de alos
de unelectrónicas
acto será viable
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
en dos eventos a saber: i) cuando la violación de la normas que invocan en la demanda surja de la

confrontación del acto con la normatividad, o ii) cuando del estudio de las pruebas allegadas se conNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
cluya
que hay vulneración del orden jurídico.
(Art. 277.2 Ib.).

En
el primer evento,
se autoriza
la suspensión
provisional
cuando
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público del
(Art.acto
277.3
Ib.). “la violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas”, es
decir,
cuando del
delprovidencia
acto acusado
y de(Art.
las normas
que se consideran infringidas se concluya
NOTIFÍQUESE
por examen
estado esta
al actor
277.4 Ib.).
que existe una vulneración al ordenamiento jurídico.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Por
parte,
(Art.su
277.5
Ib.).el segundo evento en el cual es posible decretar la suspensión provisional del acto acusado, ocurre cuando la violación surge “del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
la nos
cual encontramos
si así lo decideen
podrá
intervenir
oportunidad
artículos
277
En
el caso
concreto,
el primero
de en
loslaeventos,
toda prevista
vez que,en
el los
vicio
que endilgaron
y 279
del C.P.A.C.A.”
los
Actors,
esto es, el de falta de competencia, puede verificarse con la simple confrontación entre el acto
acusado y las normas que se indicaron como infringidas.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Decisión: “CONFIRMAR el numeral 2º de la Presidenta
providencia de 15 de diciembre de 2015 a través del cual se

ordenó suspender los efectos jurídicos del Acuerdo Nº 089 de octubre de 2015.”
3

4

5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Presidenta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ROCÍO
ARAÚJO deOÑATE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejera
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
CARLOS ENRIQUE
MORENOdeRUBIO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación y por tanto su definición
Consejero de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ALBERTO
YEPES
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de
la demandada
como BARREIRO
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00076-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ
Presidenta
Demandados: CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
Aclara
Voto

que rechazó
demanda instaurada por causales objetivas
Asunto: Auto que revoca el auto del Tribunal
ROCÍO
ARAÚJO laOÑATE
contra la elección de los concejales de Barrancabermeja
porEstado
caducidad de la acción, y en su lugar ordena
Consejera de
realizar el estudio de la admisibilidad CARLOS
de la demanda.
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Extracto: “El plazo para presentar demanda
en losYEPES
procesos
de nulidad electoral está regulado en el
Consejero
de
Estado
literal a) del artículo 164.2 del C.P.A.C.A. que indica:
Aclara Voto

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinde laenconsejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
ta (30) días. SiAclaración
la eleccióndesevoto
declara
audiencia
pública
el término
se contará a partir del
día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordía siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1°del artículo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
65 de este Código.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
las elecciones
nombramientos
que
requieren
término
(…)En
A pesar
de los tres odías
que se otorgaron
para
efectuarconfirmación,
la corrección deellos
defectospara
de lademandar
demanda,
se contarádealapartir
del día siguiente
a la confirmación.”
el apoderado
demandante
radicó el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Así lasefecto
cosas,
como ladeelección
demandada fue declarada en audiencia pública realizada el 12 de
el rechazo
la demanda.
noviembre de 2015, en el caso concreto el término para la presentación de la demanda vencía el 20 de
enero Este
de 2016,
como
bien lo señaló
el a-quo
en el auto
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en elrecurrido.
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,lapara
derechos
de los demandantes
expectativas
de
Sin embargo,
Salaequilibrar
coincidelos
con
el recurrente
en concluir con
quelaslaprerrogativas
demanda dey las
nulidad
electoral
los ciudadanos
que Carlos
son elegidos
(…). Hernández fue presentada el 20 de enero de 2016 y no el 21
instaurada
por el señor
Leonardo
del mismo mes y año, como pudo creerse con ocasión del error incurrido por la Oficina de Reparto del
No obstante,
dentro de
de Santander.
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Tribunal
Administrativo
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conEn efecto:
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

•

De acuerdo con lo indicado por el recurrente, dicha persona instauró dos demandas contra la
elección
de los
Concejales
del municipio
de sobre
Barrancabermeja.
La de
primera
de estas
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
el cumplimiento
las pautas
más demandas,
elementales
como
pudo verificar
en la página
web electoral
de la Rama
forma parte del
68001para se
el ejercicio
de la acción
de nulidad
y elJudicial,
craso desconocimiento
deexpediente
los términos
para
1
23-33-000-2016-00070-00,
cuya Magistrada
Ponente
es la doctora
Solange Blanco
Villamizar.
La
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
segunda
demanda
corresponde
a
este
expediente
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

•

Según el formato de reparto obrante a folio 583, la primera de estas demandas, identificada con
elEsos
número
secuencia de que
reparto
9875,fueron
fue presentada
eneroconllevaban
de 2016, a -en
las mi
4:06:26
P.M.a
erroresdeprotuberantes,
también
detectados el
por20elde
a quo,
criterio-

•

derecho.
Sin embargo,
respeto la00032
decisión
de de
la Sala
abstenerse
Adel
folio
582 obra
el oficio número
de 21
eneroque
dedecidió
2016, por
medio de
delhacerlo”.
cual la Secretaria
del Tribunal Administrativo de Santander informa a la Oficina de Reparto que al interior de un
de voto
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
expediente repartido Aclaración
bajo el número
9875,
cuyas partes
son idénticas
a las del sub judice pero
con pretensiones y hechos distintos, fue encontrada la demanda de nulidad electoral cuya preExtracto: extemporánea
“considero pertinente
recordar quepor
mediante
sentencia
4 de julio
de 2013
densentación
es controvertida
el recurrente.
Endel
el texto
de este
oficioproferida
se señala
lo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
siguiente:

1

político UP.

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

59

La verificación fue realizada el 10 de febrero de 2016 en la página web http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/.
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Pues bien, para la Sala
claro
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega- sin
“Deesla
manera
más atenta,
me permito
devolver
a ustedes
la Acción electoral,
da, pues únicamentesecuencia
dan cuenta
la existencia
de unateniendo
solicitudendecuenta
revocatoria
de inscripción
y dela misdedereparto,
lo anterior
que una
vez
revisada
3
. es 9875, se pudo
que esa petición fue resuelta
de forma desfavorable
por el Consejo
ma, y comparada
con la repartida
y cuyoNacional
númeroElectoral
de reparto

constatar que aunque coinciden las partes, no sucede lo mismo con algunas partes

Revisado en su integridad
expediente, la
Sala
de laselpretensiones
y de
losadvierte
hechos.que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
consecuencia
me permito
la acciónseelectoral
no fue registrada
introductorio solicitóEnque,
previo a la decisión
de ladevolver
medida cautelar,
oficiara aque
la Secretaría
de la en
el
reparto,
para
lo
de
su
competencia.”
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

•
(…) Según el acta individual de reparto obrante a folio 585, la demanda objeto del presente proceso
fue repartida el 21 de enero de 2016, con el número de secuencia 9878, y su conocimiento correspondió al doctor
Julio los
Edisson
Ramos
de Magistrado
Ponente.
No encontrándose
probados
supuestos
de Salazar,
hecho enen
loscalidad
que el actor
fundamenta
la solicitud de la

medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
En elviolación
acta individual
de 7º
reparto
se dejó38consignada
la siguiente
deja constancia
supuesta
el numeral
del artículo
de la Ley 617
de 2000 y observación:
el articulo 39 “[s]e
ibídem.”

que el día de ayer enero 20 de 2016 se repartió otra demanda electoral con las mismas partes, pero

Decisión:
“ADMITIR
la demanda
contrareparto.”
el acto de elección de la señora Oneida Rayeen virtud
al oficio
0032 deelectoral
la fechainstaurada
se hace nuevo
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Las anteriores actuaciones de la Oficina de Reparto y la Secretaría del Tribunal Administrativo de SanNOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida que
Rayeth
Pinto Pérez,
apoderado,
tander,
relacionadas
con el reparto
de la demanda,
denotan
le asiste
razónyala su
recurrente
cuando
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
afirma que ésta fue presentada el 20 de5 enero de 2016, y no el día después.
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

En efecto, su dicho se encuentra corroborado en: (i) el oficio número 00032 remitido el 21 de enero
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
de
2016 por la Secretaria del Tribunal a la Oficina de Reparto, en el que se explica el error en el que
(Art. 277.2 Ib.).
incurrió la Oficina de Reparto al incorporar la demanda rechazada en la providencia recurrida entre
los
anexos de otro
proceso con
peroPúblico
con pretensiones
y hechos distintos; y, (ii) la obserNOTIFÍQUESE
personalmente
al partes
agente similares
del Ministerio
(Art. 277.3 Ib.).
vación contenida en el acta individual de reparto de la demanda.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Consecuentemente, teniendo en cuenta que el término para la interposición de la demanda vencía el
20
de enero adela2016,
fecha la
enexistencia
la cual ésta
efectivamente
concluirse
que no operó
INFÓRMESE
comunidad
del fue
proceso
por medio presentada,
de la página debe
web de
esta Corporación
el
fenómeno
de la caducidad. Por lo anterior, el auto recurrido debe ser revocado.”
(Art.
277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Jurídica
del Estado,
por mediodedel
Decisión:
“REVOCAR
el auto proferido
el 26 Nacional
de enerode
deDefensa
2016 por
el Tribunal
Administrativo
Santanbuzón
cual si así de
lo decide
podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista
en Leonardo
los artículosHernández
277
der
queelectrónico,
rechazó lalademanda
nulidad
electoral
interpuesta
por el señor
Carlos
y 279 del
contra
el C.P.A.C.A.”
acto que declaró la elección de los Concejales del municipio de Barrancabermeja (Santander),
por haber operado la caducidad del medio de control, para que en su lugar se realice el estudio sobre la
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
admisión o inadmisión de la LUCY
demanda.
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”
3

4

5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Presidenta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ROCÍO
ARAÚJO deOÑATE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejera
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
CARLOS ENRIQUE
MORENOdeRUBIO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación y por tanto su definición
Consejero de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ALBERTO
YEPES
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de
la demandada
como BARREIRO
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicado número: 11001-03-28-000-2016-00011-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑOPresidenta
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Aclara Voto

por el ponente de rechazar la demanda de
Asunto: Auto que confirma en súplica la decisión
ROCÍO adoptada
ARAÚJO OÑATE
nulidad electoral instaurada contra los acuerdos
mediante
los cuales la Sala Administrativa del Consejo
Consejera
de Estado
Superior de la Judicatura, formuló ante
el Consejo
de Estado
la lista
de candidatos, destinada para proCARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero deque
Estado
creó el Acuerdo 10402 de 2015.
veer las plazas de magistrado de Tribunal Administrativo
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
Extracto: “La doctrina y la jurisprudencia1 Consejero
en materiadeadministrativa
a lo largo de su trasegar han
Votomaneras, es así como desde el punto de vista
clasificado los actos de la administración de muyAclara
diversas

de su relación con la decisión, se pueden clasificar en actos de trámite, preparatorios o accesorios y en
Aclaración
2
actos definitivos o principales
. de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporque los actos
de trámite son los que se “encargan de dar impulso a la actuación o disponen orgaDe ahíExtracto:
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
nizar los
elementos
de
juicio que se requieren para que la administración pueda adoptar la decisión de
garantías para el ejercicio de sus derechos.
fondo sobre el asunto mediante el acto definitivo y, salvo contadas excepciones, no crean, modifican o
3
extinguen
. Essepor
tanto que
“noefectuar
expresan
en concreto
delalademanda,
adminis(…) situaciones
A pesar de losjurídicas”
tres días que
otorgaron
para
la corrección
dela
losvoluntad
defectos de
tración,
simplemente
constituyen
el conjunto
actuaciones
intermedias
preceden
a aplicación
la formación
el apoderado de la demandante
radicó el de
memorial
de manera
tardía loque
que
llevó
a
la
del
de la decisión
administrativa
quedetermina,
se plasmasin
enexcepción,
el llamadoque
acto
definitivo”4. del término tiene como
artículo 276
del CPACA que
el incumplimiento
efecto el rechazo de la demanda.

Si los de trámite son los que meramente dan impulso a la actuación, los preparatorios, según la academia, son
peroclaramente
necesarios,
para adoptar
unay decisión
de fondo.
Esteaquellos
aspecto seprevios,
encuentra
explicado
en el Auto
no hace otra
cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto, para
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
Por el por
contrario,
los actos
definitivos
o principales
son los que contienen
la decisión propiamente
dicha,
loslociudadanos
son elegidos
(…).
o como
establecía que
el inciso
final del
artículo 50 del C.C.A., “son actos definitivos que ponen fin a la
actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de
Nopondrán
obstante,fin
dentro
ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
trámite
a unadeactuación
cuando
hagan
imposible
continuarla”.

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer
las conEn otras
palabras,
y tal como
lo advertía
la norma
citada,
un “acto de
trámite apuede
tornarse
dediciones
y garantías
de manera,
participación
de ese
grupo,
que fuerondematerialmente
minadas
de los
finitivo,
cuando
de alguna
decida
sobre
la cuestión
fondo, o ponga
fin a alapartir
actuación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
5

administrativa, de suerte que se haga imposible la continuación de ésta” . En la actualidad, la norma
homóloga
del CPACA
establece
en su artículo
75 que
recursodecontra
los actos
carácter
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre“no
el habrá
cumplimiento
las pautas
más de
elementales
general,
ni el
contra
los de
o de ejecución
excepto
en los casosdeprevistos
en norma
para
ejercicio
de trámite,
la acciónpreparatorios,
de nulidad electoral
y el craso
desconocimiento
los términos
para
expresa”.
Solo eneneste
caso tales
actos serían
enjuiciables.
intervenir
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

1
2

3
4
5

Consejo
de Estado,
Sala depara
lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Quinta, Consejero
ponente:del
ALBERTO
YEPES
compulsar
las copias
que se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin22embargo,
respeto
la decisión de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
BARREIRO,
fallo del
de noviembre
de 2012.Radicación
número
11001-03-28-000-2010-00031-00.
Entre otros: Libardo Rodríguez, Derecho Administrativo, Temis, 2008, Pág. 288; García de Enterría, Eduardo y Fernández,
Aclaración
de voto
delI.consejero
Alberto
Yepes
Tomás-Ramón, Curso de derecho
administrativo,
Tomo
Editorial Civitas,
Madrid,
1992;Barreiro
González Pérez, Jesús, Manual de
derecho procesal administrativo. Editorial Civitas, Madrid, 1992; Gordillo, Agustín, Tratados de derecho administrativo, Tomo
“considero
mediante
del 4 de
julio
2013 proferida
denIII. Extracto:
Editorial Macchi,
Buenospertinente
Aires, 1979 recordar
y en Franciaque
Auby
Jean-Mariesentencia
y Drago Roland.
Traité
de de
Contentieux
Administratif.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
L.G.D.J., París, 1984, pág. 165.
Sentencia T-088 de febrero 03 de 2005 de la Corte Constitucional, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
Sentencia T-945 de Diciembre 16 de 2009 de la Corte Constitucional, M.P Mauricio González Cuervo.
59
Sentencia T-088 de febrero 03 de 2005 de la Corte Constitucional, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
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Puessuma,
bien, para
Sala es claro
elementos probatorios
acreditan
En
puedelaafirmarse
queque
losaquellos
actos preparatorios
y los de no
trámite,
conlalasinhabilidad
diferenciasalegaanotadas
da, puessimplemente
únicamente dan
la existencia deque
unaintegran
solicitudelde
revocatoria deanterior
inscripción
de
arriba,
son cuenta
“actos de
instrumentales,
procedimiento
a lay decisión
3
.
que esa
petición resuelva
fue resuelta
de formay desfavorable
el Consejo
Nacional
Electoralcuando
que
finalmente
el asunto
sus defectos por
jurídicos
podrán
cuestionarse
se impugne el
acto definitivo, el cual podrá ser inválido”6.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaPues bien, para la Sección los acuerdos mediante los cuales la Sala Administrativa del Consejo Supemente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
rior
de la Judicatura
formuló
ante
Consejo de
de la
Estado
la lista
de candidatos,
para
introductorio
solicitó que,
previo
a laeldecisión
medida
cautelar,
se oficiara adestinada
la Secretaría
de proveer
la
las
plazas
de
magistrado
de
Tribunal
Administrativo
que
creó
el
Acuerdo
10402
de
2015,
constituyen
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

verdaderos actos preparatorios que no ponen fin a la etapa electoral, sino que tan solo permiten que
aquella
(…) continúe, entonces, por las razones que pasarán a explicarse, no son pasibles de ser controvertidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

4.
De la cautelar,
naturaleza
de loslaactos
acusados
medida
se exime
Sala de
efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Primero. Los actos trámite o preparatorios no son pasibles de control judicial, puesto que desde la
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
contra elaacto
de elección
de la señora
Oneida
Raye- el
perspectiva
de la nulidad
electoral
soloinstaurada
lo son aquellos
través
de los cuales
se hace
la elección,
th Pinto Pérez como
Departamento
de Larespectivamente.
Guajira. Por lo anterior se dispone:
nombramiento
o elGobernadora
llamamientodel
a proveer
vacantes,
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
la señora Oneida
Rayethcuáles
Pinto son
Pérez,
a su apoderado,
En
efecto, la normativa
contenciosa
electorala expresamente
regula
losyactos
susceptibles de
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
la nulidad electoral, así, el artículo 1395 del CPACA, indica:
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los ac-

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
tos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombra(Art. 277.2 Ib.).

miento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá

pedir
la nulidad aldeagente
los actos
de llamamiento
para277.3
proveer
NOTIFÍQUESE
personalmente
del Ministerio
Público (Art.
Ib.).vacantes en las corporaciones
públicas.

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales

resuelvan sobre
reclamaciones
o irregularidades
respecto
dedelaesta
votación
o de los esINFÓRMESE que
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medio de la página
web
Corporación
crutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El Actor deberá
(Art. 277.5 Ib.).
precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que

COMUNÍQUESE
esta en
providencia
la Agencia(Subrayas
Nacional de
Defensa
Jurídica del Estado, por medio del
inciden
el acto dea elección.
fuera
de texto)
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser contro-

vertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses
LUCYenJEANNETTE
de 1998. BERMÚDEZ
colectivos regulados
la Ley 472BERMÚDEZ
Presidenta

Por supuesto, ello no implica que si se presentan vicios en los actos preparatorios que dieron origen al
acto de designación, aquellos queden sustraídos del control judicial, pues lo que sucede es que dichas
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
anomalías
se estudiaran por el juez electoral cuando analice la legalidad del acto definitivo.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

En “Sería
otraselpalabras,
enfoque del
control
el artículo
139 del CPACA, la
caso decidirdesde
sobre laelprocedencia
de lamedio
referidade
solicitud
que consagrado
como se dijo se en
sustenta
en una incompatibilidad
listadede
elegibles
que
profiere
el
Consejo
Superior
de
la
Judicatura,
para
la
elección
de
magistrados
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los
solicitantes de
tribunal,
se erige
como
un actopara
preparatorio,
cuyo control
se realiza
cuando
electoral
estudia la
que se torna
en una
inhabilidad
fungir como próxima
gobernadora,
sino fuera
porqueel
se juez
advierte
que el asunto,
legalidad
del acto definitivo
contentivo
de escapa
la designación.
Esta
tesisCorporación
no es novedosa,
en diversas
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
y por tantopues
su definición
7
oportunidades
la Sección
ha sostenido que en la acción electoral los vicios en los actos prepacorresponde al juez
electoral”.Quinta
(fl. 80 del expediente)
ratorios
trámite
sepresunta
escudriñan
actoalcaldesa
definitivo
demandando.
4 Esto es olo de
referente
a: i) la
elecciónal
deexaminar
la demandadaelcomo
de Albania
(La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

6
7

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
personal para
legales.
Estos correos
fueron aportados
Sentencia notificación
T-945 de Diciembre
16 detodos
2009los
deefectos
la Corte
Constitucional,
M.Pelectrónicos
Mauricio González
Cuervo.por la parte actora
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Al respecto consultar entre otros, Consejo de Estado, sentencia del 24 de abril de 2013, radicado 440012331000201100207 01.

CP. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 6 de mayo de 2013, radicado 68001-23-31-000-2011-01057-01. CP.
Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 03 de agosto de 2015, radicado 11001-03-28-000-2014-000128-00 y
478
11001-03-28-000-2014-000125-00 (Acumulados). CP. Alberto Yepes Barreiro.
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CONFIRMAR
la decisión en
adoptada
auto
del 10 deque
febrero
de 2016,
por el Tribunal
De la Decisión:
simple lectura
de la disposición
cita, semediante
colige, sin
ambages,
el medio
de control
de nude Cundinamarca
mediante
la cual de,
rechazó
presente
demanda
por de
no nombramiento
haber sido correlidad Administrativo
electoral procede
para estudiar
la legalidad
entrela otros,
aquellos
actos
gida en
conforme en
la parte
motiva deniveles.
este proveído.
proferidos
portérmino,
las autoridades
sus diversos
expedienteaallaTribunal
de origen
para carece
lo de sudecompetencia.
Si estoDEVOLVER
es así, la elconclusión
que arriba
el Actor
asidero jurídico ya que si la lista de
elegibles se erige como acto definitivo, sencillamente, aquello traería como consecuencia que los actos
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de nombramiento, cuando se profieren en el marco de un concurso de méritos, no podrían entonces
ser pasibles de control a través de LUCY
la acción
electoral
y su legalidad
se examinaría, entonces, a través
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
del proceso ordinario.
Presidenta
Aclara Voto

Segundo. Aceptar como válida la tesis del Actor según la cual las listas de elegibles constituyen un acto
definitivo desde la perspectiva electoral, traería
como
consecuencia,
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE inaceptable desde luego, que el acto
contentivo de un nombramiento se tornara, en
esto eventos,
en uno de mera ejecución y que, con ello,
Consejera
de Estado
la acción electoral no procediera contra
los actos
de nombramiento,
contrario al querer del legislador.
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
Nada más alejado de la realidad. Son tan
preparatorias
las referidas listas, que el nominador, i.e.,
Consejero
de Estadoobligada a utilizarlas. En efecto, bien
la Sala Plena del Consejo de Estado, no está indefectiblemente
Aclara Voto
podría: (i) nombrar en la plaza disponible haciendo
uso del insumo facilitado para el efecto, (ii)
trasladar a esa nueva plaza vacante a un antiguo magistrado -en los términos del artículo 134 de la
Aclaración
voto de
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Ley 270 de 1996- o (iii) devolver
la de
referida
lista
a la autoridad
que la profirió,
en caso de llegar a la
conclusión de que aquella está viciada por alguna irregularidad.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
El abanico
de opciones que se presenta ante la autoridad nominadora, evidencia justamente que la
garantías para el ejercicio de sus derechos.

lista no es una decisión definitiva, sino que esta es tan sólo un acto preparatorio que se dicta para
posibilitar
designación
actoseque,
al momento
de proferirse,
será de
el que
materialice
-o no- la
(…) Alapesar
de los tresfinal,
días que
otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos
de la demanda,
supuesta
irregularidad
pone de presente
parte actora.
el apoderado
de laque
demandante
radicó ellamemorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Tercero.
Lo expuesto,
presente un aspecto adicional. A la fecha, no puede decirse que hay un
efecto
el rechazopone
de la de
demanda.
“vicio” materializado, por ello, el trámite del proceso electoral que ha sido diseñado a manera de un
controlEste
objetivo
puede activarse
aún,
laAuto
conclusión
contraria
al
aspectodeselegalidad
encuentrano
claramente
explicado
en el
y no hace
otra cosaterminaría
que acatar tornando
la normativa
básica
aplicable
asunto, es decir,
la que establece
las reglas claras
el ejercicio
de la acción y,
electoral
en un
trámitealpreventivo,
desquiciando
así la jurisdicción
de lopara
contencioso
administrativo,
tanto,
para equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
las expectativas
de
que nopor
está
instaurada
para controlar
la posible
comisión de irregularidades
sino ypara
anular aquelos ciudadanos
que son
(…).
llos actos
que, en efecto,
las elegidos
contengan.
NoComo
obstante,
dentro
de ese contexto
valioso referir
las invocó
condiciones
queaplicable
ostenta laalUnión
Cuarto.
aspecto
preliminar
de la es
demanda,
el actor
comoespeciales
precedente
sub
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
Estado
judice la sentencia 8 de marzo de 2012 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
deelEstado,
mantiene
la obligación
adoptar
medidas
razonables tendientes
a restablecer
las conexpediente
2010-00011,
en ladecual
se sostuvo
queafirmativas
el acto de yconvocatoria
en los procesos
de selección
diciones
y garantías
de participación
eseactos
grupo,
que fueron materialmente
minadas
a partirargude los
no es un
acto de
trámite, para
concluir quedelos
demandados
en ese evento eran
definitivos,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
mento que reiteró en el recurso de súplica al afirmar que “(…) el precedente invocado en la demanda,
sí es aplicable,
enlacuanto
a la
ratio decidendi
relacionada
con los efectosdedelas
lospautas
actos demandados.”
En síntesis,
notable
negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Sobre intervenir
este asunto,
coincide
con loúnicamente
expuesto enalelapoderado
auto recurrido,
en el sentido en
que el precedente
enlael Sala
proceso,
imputables
de la demandante,
constituyeron
yerros
invocado
por
el
recurrente
no
es
aplicable
a
la
presente
controversia
por
no
tratarse
de
un
casodelanálogo.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte
partido
político UP.

En el precedente invocado, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado estudió la
naturaleza
del acto
de convocatoria
para definir
éste se trataba
un acto
definitivo
trámite,a
Esos errores
protuberantes,
que también
fueronsidetectados
por el de
a quo,
conllevaban
-enomidecriteriocuestión
que difiere
por completo
respecto
de la materia
objeto
de estudio endisciplinaria
el presente caso,
en la que
compulsar
las copias
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho.
embargo,
respeto laelaboradas
decisión de la
que decidió
abstenerse
hacerlo”. son actos
se cuestiona
si lasSin
listas
de candidatos
porSala
el Consejo
Superior
de lade
Judicatura
definitivos o preparatorios.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

En efecto, en la providencia citada por el recurrente se concluyó que la convocatoria es un acto definiExtracto:
pertinente
recordarindependiente
que mediante sentencia
del 4debido
de julioa de
tivo que
puede “considero
ser demandado
de manera
y autónoma
que2013
ésteproferida
contienedenlas
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
del
reglas que deben regir el proceso de selección, o, como se afirma en la sentencia citada, esElectoral
la “norma
reguladora del concurso”. En cambio, las listas de candidatos demandadas en el sub judice son actos
de trámite que por su naturaleza no tienen un carácter
regulatorio frente al proceso de selección, cómo
59
sí lo podría tener la convocatoria.
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Puesconclusión,
bien, para la
claro que aquellos
elementos probatorios
acreditan lanoinhabilidad
alegaEn
laSala
Salaesconsidera
que el precedente
citado por no
el recurrente
es vinculante
para el
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de que
unamerecen
solicitudun
de tratamiento
revocatoria de
inscripción
y de
presente
caso, por versar
sobre materias
distintas
jurídico
diferente.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Finalmente, el recurrente, como argumento central del recurso de súplica, sostiene que el objeto de la
Revisado controversia
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte queson
ninguno
de lososupuestos
de hecho
,conpor la
es definir
si los actos
demandados
definitivos
preparatorios,
razón
presente
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidacual este estudio no podía ser adelantado al momento de la admisión de la demanda, sino que tenía
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
que
ser objetosolicitó
de la decisión
de fondo.
introductorio
que, previo
a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

La Sala no acoge este argumento del recurrente debido a que precisamente uno de los presupuestos
que
(…)el juez contencioso administrativo debe estudiar ab initio para definir la admisión o rechazo de la
demanda, es el relacionado con la naturaleza del acto demandado, con el fin de poder determinar si
éste
se trata de unprobados
acto definitivo,
pasiblededehecho
control
si por el contrario,
se trata
No encontrándose
los supuestos
en jurisdiccional;
los que el actor o,
fundamenta
la solicitud
de la de un
acto
de cautelar,
trámite osepreparatorio,
cuya
legalidad
debe jurídico
ser cuestionada
través
demanda
medida
exime la Sala de
efectuar
el análisis
pertinentea de
fondodeenlarelación
condirigida
la
contra
acto definitivo
que concluye
la actuación
supuestaelviolación
el numeral
7º del artículo
38 de la administrativa.
Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
la demanda electoral
contra eldebe
acto realizarse
de elecciónen
dela
la señora
Oneida
Raye- un
Aceptar
la“ADMITIR
tesis del recurrente,
según lainstaurada
cual este estudio
sentencia,
implicaría
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
anterior se dispone:
desgaste
innecesario
de la administración
de justicia,
toda vezPor
quelo conllevaría
adelantar un proceso
judicial que necesariamente culminaría con una sentencia inhibitoria por no existir un acto definitivo
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
sobre
el cual pueda
recaer elesta
control
del juezaadministrativo.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios 88 por
y 111lasdel
expediente.
Consecuentemente,
razones
expuestas, la Sala considera que el auto recurrido debe ser confirmado.”
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Decisión:
“CONFIRMAR el auto proferido el 29 de enero de 2016, mediante el cual, el Consejero Ponen(Art. 277.2 Ib.).
te, rechazó la demanda presentada por el señor Héctor Carvajal Londoño.”
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actorPresidenta
(Art. 277.4 Ib.).

ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso
por medio
de la página web de esta Corporación
Consejera de Estado
(Art. 277.5 Ib.).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia
Nacionalde
deEstado
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
Consejero
buzón electrónico, la cual si así lo decideALBERTO
podrá intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
YEPESen
BARREIRO
y 279 del C.P.A.C.A.”
Consejero de Estado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
* * * BERMÚDEZ
Presidenta
3

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
SECCIÓN QUINTA
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
ponente:
BARREIRO
“Sería el caso decidir sobre laConsejero
procedencia de
la referida ALBERTO
solicitud que YEPES
como se dijo
se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Bogotá,
de febrero
de doscomo
milpróxima
dieciséis
(2016) sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se dieciocho
torna en una(18)
inhabilidad
para fungir
gobernadora,
Radicación
número:
al ser materialmente
de 25000-23-41-000-2015-00101-02
naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Actor:
MIGUEL
AUGUSTO
RAMÍREZ
corresponde
al juez
electoral”. (fl.MEDINA
80 del expediente)
Demandado:
SERGIO
ANTONIO
MEDINA
MARTÍNEZ
– DIRECTOR
DEGuajira),
INVESTIGACIONES
FISCA4 Esto es lo referente
a: i) la presunta
elección
de la demandada
como alcaldesa
de Albania (La
ii) la fecha de renuncia
dichaLA
dignidad,
iii) la fecha deGENERAL
aceptación deDE
la dimisión
presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
LESa DE
CONTRALORÍA
LA REPÚBLICA.
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
conconfirmó
el inciso final
del numeraladoptada
3º del artículo
CGP cuando
se conozca la dirección
electrónica de de no
Asunto:
Auto que
la decisión
por291
el del
Tribunal
Administrativo
de Cundinamarca
quien deba
ser notificado,
la notificación
podrá
el Secretario
por medio de
correo
electrónico,
el anterior trámite
declarar
probada
la excepción
previa
deremitirse
ineptapor
demanda
propuesta
por
la parte
demandada.
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
de suspensión
provisional
surtió en la Secretaría
de esta
Sección.que la demanda no se ciñe a lo estiExtracto:
“(…)
no le asiste
razónquealserecurrente,
cuando
asevera

pulado en el artículo 165 ibídem, pues el escrito introductorio electoral debe estar en armonía frente
a las disposiciones especiales que sobre acumulación se previó en los artículos 281 y 282 del CPACA,
478
de forma tal que lo debe acreditarse es que no se acumularon de forma indebida causales subjetivas
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto delobjetivas
10 de febrero
de 2016,[referentes
por el Tribunal
[referentes
a calidades
y requisitos
de elegibilidad]
con causales
de nulidad
a los
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correvicios Administrativo
en la votación].
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Ahora bien, una vez hecha esta precisión, es importante resaltar que en el proceso que hoy nos ocupa
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo de su del
competencia.
lo queDEVOLVER
se cuestiona
es la legalidad
del acto
de nombramiento
señor Medina Martínez, acto pasible
de control judicial a través del mecanismo judicial contemplado en el artículo 139 del CPACA, cuyo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
tenor literal indica:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Presidenta
Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos
de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombraAclara Voto
miento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá
pedir la nulidad de los actos deROCÍO
llamamiento
para proveer vacantes en las corporaciones
ARAÚJO OÑATE
públicas.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
En elecciones por voto popular, las
decisiones
adoptadas por las autoridades electorales
ALBERTO
YEPES BARREIROrespecto de la votación o de los esque resuelvan sobre reclamaciones
o irregularidades
Consejero
Estado
crutinios, deberán demandarse junto
con de
el acto
que declara la elección. El Actor deberá
Aclara Voto
precisar en qué etapas o registros electorales
se presentan las irregularidades o vicios que
inciden en el acto de elección. (Subrayas fuera de texto)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser contro-

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De la simple
lectura,
de tres
la disposición
en cita se colige
sin ambages
que el medio
de control
dedemanda,
nulidad
(…) A pesar
de los
días que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de la
electoral
procede para
la legalidad
entre otros,
aquellos
actos
de nombramiento
proferiel apoderado
de laestudiar
demandante
radicó elde,
memorial
de manera
tardía
lo que
llevó a la aplicación
del
dos por
las
autoridades
en
su
diversos
niveles.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Así las cosas, y atendiendo a que la demanda que ocupa la atención de la Sala se dirige contra un
acto pasible
de laseacción
electoral
[acto de
nombramiento],
que
el que
escrito
presentado
por
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado
en el Auto yesnoevidente
hace otra
cosa
acatar
la normativa
básica
aplicable
al asunto,
es por
decir,
que establece
laslareglas
para el ejercicio de la acción y,
el señor
Medina
Ramírez
no tenía
quéla dirigirse
contra
lista claras
de elegibles.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
elegidos
(…). o preparatorios1 no son pasibles de control judicial, puesto
Esto eslosasí,
debido a que
que son
los actos
trámite
que desde la perspectiva de la nulidad electoral solo lo son aquellos a través de los cuales se hace la
No obstante,
dentro deoese
contexto es valioso
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
elección,
el nombramiento
el llamamiento
a proveer
vacantes,
respectivamente.

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
razonableseltendientes
a restablecer
las conLo anterior
se refuerza
si se tiene
en cuenta
que afirmativas
en asuntos yelectorales
acto que contiene
la declaradiciones
y garantías
de participaciónes
deelese
grupo, que
fueronnombrar
materialmente
minadas
a partir
de los
ción de
voluntades
de la administración
tendiente
a elegir,
o llamar
a proveer
vacantes,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

los cuales se constituyen como un verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del
artículo
del CPACA,
pasibles
de ser controlado,
únicamente,
por la víade
delas
la nulidad
electoral
según
En 139
síntesis,
la notable
negligencia
que existió sobre
el cumplimiento
pautas más
elementales
2
las voces
norma de
en la
comento.
paradeellaejercicio
acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Por supuesto,
ello noque
implica
que sielseacceso
presentan
vicios
en los actos dedetrámite
preparatorios
que
de tal gravedad
impidieron
efectivo
a la administración
justiciaopor
parte del partido
dieronpolítico
origenUP.
al acto de designación, aquellos queden sustraídos del control judicial, pues lo que
sucede es que dichas anomalías se estudiaran por el juez electoral cuando analice la legalidad del
acto definitivo.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del palabras
derecho. Sin
embargo,
respeto
decisión
la Salaconsagrado
que decidióen
abstenerse
de hacerlo”.
En otras
desde
el enfoque
dellamedio
dede
control
el artículo
139 del CPACA, la
lista de elegibles se erige como un acto preparatorio, cuyo control se realiza cuando el juez electoral
Aclaración
decontentivo
voto del consejero
Alberto Yepes Barreiro
estudia la legalidad del acto
definitivo
de la designación.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendelde radicado
MP.y por
Susana
Valencia,
la Sala
Electoral
del
1 Lostro
actos
trámite son 11001-23-28-000-2010-00027-00
aquellos que dan impulso a la actuación
eso se Buitrago
conocen como
meros actos
de trámite,
en tanto
2

los actos preparatorios, según la academia, son aquellos previos, pero necesarios para adoptar una decisión de fondo.
En el mismo sentido consultar, Consejo de Estado, auto del 4 de febrero de 2016, radicado 11001-03-28-000-2015-00048-00.
59
CP. Lucy Jeannette Bermúdez.
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3
Pues
bien,
Sala es claro
aquellos oportunidades
elementos probatorios
noQuinta
acreditan
inhabilidad
alegaEs
esta
tesispara
no eslanovedosa,
puesque
en diversas
la Sección
hala
sostenido
que en
la acción
da, pues únicamente
cuenta
de la existencia
de una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
electoral
los vicios en dan
los actos
preparatorios
se escudriñan
al examinar
el acto definitivo
demandando.
3

que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Lo anterior aplicado al caso concreto implica concluir que la demanda se presentó contra el acto
Revisado endesde
su integridad
el expediente,
la Sala
de losessupuestos
de hecho
,con
definitivo,
la perspectiva
electoral,
todaadvierte
vez que,que
el ninguno
acto acusado
la Resolución
ORD-81117base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida001496-2014 del 11 de agosto de 2014 a través de la cual se nombró al demandado como Director de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Investigaciones
Fiscales
la Contraloría
General
de la Nación.
introductorio solicitó
que,deprevio
a la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

(…)
(…)

Como segundo reproche dentro de la excepción de “falta de integración del petitum”, el apoderado del
demandado,
manifestó
que los
el acto
acusado
fueen
individualizado
forma adecuada,
no solo
porque
No encontrándose
probados
supuestos
de no
hecho
los que el actordefundamenta
la solicitud
de la
no
se demandó
sino porque
además
tampoco
se precisó
con en
toda
claridad
( fecha,
medida
cautelar,la
se lista
eximedelaelegibles,
Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
relación
con la
numero
acto, etc.)
cuál era7ºeldel
acto
de nombramiento,
ni se
del mismo
al proceso.
supuestadel
violación
el numeral
artículo
38 de la Ley 617
deaportó
2000 y copia
el articulo
39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demanda que
electoral
instaurada contra
el acto
de llamado
elección de
la señora Oneida
RayeAl
respecto,
la Sala la
encuentra
este argumento
tampoco
está
a prosperar,
no solo
porque,
th Pinto
como
Gobernadora
del Departamento
La Guajira.
Por definitivo
lo anterioresseaquel
dispone:
como
sePérez
explicó,
tratándose
del medio
de control de
electoral
el acto
a través del cual
se realiza la designación, el nombramiento o el llamamiento a proveer vacantes, sino porque además
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta el
providencia
a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
el
Actor sí identificó
plenamente
acto acusado.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
folios 88ely Actor
111 delnoexpediente.
En
efecto,a aunque
preciso el número de la resolución contentiva del acto de nombramiento,

ni su fecha, ni aportó el acto como anexo de la demanda, lo cierto es que la parte actora brindó todos
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
los
elementos para identificar con toda claridad el acto acusado ya que, sin lugar a dudas, en su es(Art. 277.2 Ib.).
crito introductorio señaló que solicitaba la nulidad del acto que “nombró al señor SERGIO ANTONIO
MEDINA
MARTÍNEZ
como DIRECTOR
DE Ministerio
INVESTIGACIONES
FISCALES,
cargos de nivel directivo de la
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del
Público (Art.
277.3 Ib.).
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”.4
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

(…)

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Para
la parte
(Art. 277.5
Ib.).recurrente, el escrito introductorio presentado por el señor Medina Ramírez es inepto, toda
vez que, aquel carece de un concepto de la violación, pues en él solo se exponen fórmulas matemáticas,
COMUNÍQUESE
a la Agencia
Nacional
Jurídica una
del Estado,
pornulidad.
medio del
pero
no se precisaesta
unprovidencia
concepto jurídico
alguno
del cualdeseDefensa
pueda derivar
causal de
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279
del C.P.A.C.A.”
Al
respecto,
la Sala Electoral del Consejo de Estado encuentra que la excepción no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que, que el Actor sí expone un concepto de la violación, de forma tal que endilga
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
dos causales de nulidad frente
al acto
de nombramiento.
Presidenta

En efecto, en los folios 4 y 12, respectivamente, se observa que el Actor formula, de un lado, la causal
de nulidad de falsa motivación, y de otro, la de infracción de norma superior.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
(…)resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Como
observarse,
aunque
efecto,
el Actor
acudiódea Albania
fórmulas
matemáticas
para sustentar
sus afirde lapuede
candidata
por el hecho
de haberensido
Alcaldesa
del Municipio
–Guajiray que consideran
los solicitantes
maciones,
lo cierto
que en el acápite
decomo
concepto
de gobernadora,
la violaciónsino
describió
a cabalidad
por las
que se torna
en unaesinhabilidad
para fungir
próxima
fuera porque
se adviertelas
querazones
el asunto,
cuales
quede
el naturaleza
acto de nombramiento
del señor
Medina de
Ramírez,
se encuentra
viciado
de nulidad.
al serconsidera
materialmente
jurisdiccional, escapa
las atribuciones
esta Corporación
y por tanto
su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Cosa
es que
supuestos
vicios
que se endilgan,
se prueben
aquellos
tengan
4 Estodistinta
es lo referente
a: i)los
la presunta
elección
de la demandada
como alcaldesa
de Albaniay(La
Guajira), ii)
la fecha la
de virtualidad
renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de la ORD-81117-001496-2014
dimisión presentada y iv) la fechadel
de inscripción
de la candidatura
la
de afectar
la legalidad
dedelaaceptación
Resolución
11 de agosto
de 2014, aaspecto
de La
Guajira. por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el momento procesal
queGobernación
deberá ser
decidido
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
correspondiente.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámiteconsultar
de suspensión
que sedesurtió
en la
Secretaría
3 en
Al respecto
entreprovisional
otros, Consejo
Estado,
sentencia
delde24esta
deSección.
abril de 2013, radicado 440012331000201100207 01.

4

CP. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 6 de mayo de 2013, radicado 68001-23-31-000-2011-01057-01. CP.
Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 03 de agosto de 2015, radicado 11001-03-28-000-2014-000128-00 y
478
11001-03-28-000-2014-000125-00 (Acumulados). CP. Alberto Yepes Barreiro.
Folio 1 del expediente
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la decisión
adoptada
mediante
auto del 10de
deinepta
febrerodemanda
de 2016, por
Tribunal
Bajo elDecisión:
anterior CONFIRMAR
panorama, no
cabe sino
concluir
que la excepción
por elausencia
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
por instancia
no haber sido
de la violación
no puede
prosperar,
y por
ello, la
la presente
decisióndemanda
de primera
debecorreser
del concepto
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
confirmada.”
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para
lo de sulascompetencia.
Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión
de no
declarar
probada
excepciones previas formuladas por la
parte demandada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia inicial del 2
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de febrero de 2016.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

EXHORTAR a la Secretaria del Tribunal AdministrativoPresidenta
de Cundinamarca, para que en próximas oportunidades
realice, en los procesos electorales, el traslado de queAclara
trata el
parágrafo segundo del artículo 175 del CPACA
Voto
DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su
cargo.
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
Aclara
Voto
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

***

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
CONSEJO
DE ESTADO
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción,ADMINISTRATIVO
que el incumplimiento del término tiene como
SECCIÓN QUINTA
efecto el rechazo de la demanda.

Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Este aspecto se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hace
otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
porD.tanto,
para equilibrar
losfebrero
derechosdededos
losmil
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
Bogotá,
C., veinticinco
(25) de
dieciséis (2016)
los ciudadanos
son elegidos (…).
Radicación
número:que
11001-03-28-000-2016-00009-00
Actor: LUIS FELIPE AGUIRRE VÁSQUEZ
No obstante,
dentroALBERTO
de ese contexto
es valioso
referir las–condiciones
que ostenta la Unión
Demandado:
JOHNNY
AVENDAÑO
ESTRADA
DIRECTORespeciales
DE LA CORPORACIÓN
AUPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el Estado
TÓNOMA DE SUCRE
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
participación
de de
eselagrupo,
que fueron
materialmente
minadas
partir
de de
los
Asunto:
Auto que
resuelvedesobre
la admisión
demanda
electoral
contra el Acuerdo
Nº a012
de 19
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
noviembre de 2015 por medio del cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de
Director
de dicha
entidadque
al señor
Avendaño
y sobre
solicitud
designó
En como
síntesis,
la notable
negligencia
existióJohnny
sobre elAlberto
cumplimiento
deEstrada
las pautas
más laelementales
de suspensión
provisional
acto acusado.
para el ejercicio
de ladel
acción
de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Extracto:
demanda
ocupa laelatención
de la Sala
se ajusta formalmente
a las
de los
de tal“La
gravedad
queque
impidieron
acceso efectivo
a la administración
de justicia
porexigencias
parte del partido
referidos
artículos
político
UP. 162 y 166 ibídem.
ComoEsos
se explicó,
parte actoraque
solicitó
la suspensión
provisional
acto
demandado,
comoquiera
errores la
protuberantes,
también
fueron detectados
por el adel
quo,
conllevaban
-en mi
criterio- a
que, acompulsar
su juicio, las
se materializó
la causal
de nulidad
contemplada
en el numeral
5º deldelartículo
275
copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sinque
embargo,
respetoallamejor
decisión
de la Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
del CPACA,
toda vez
no se eligió
candidato,
puesto
que el Consejo
Directivo
de CARSUCRE,
(i) no respetó los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución: moralidad, igualdad,
Aclaracióntransparencia
de voto del consejero
Alberto
Barreiro
eficacia, economía, imparcialidad,
y publicidad;
(ii)Yepes
no tuvo
en cuenta el “proceso de
concurso” establecido en el artículo125 constitucional y (iii) no aplicó los principios legales estableci“considero
pertinente
recordar
que
sentencia
de hojas
julio de
dendos enExtracto:
el artículo
3º del CPACA,
en razón
a que
nomediante
publicó los
perfilesdel
de4las
de2013
vidaproferida
de los habilitro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
tados para evidenciar quién tenía el mejor perfil y reunía las calidades y requisitos para ser el director
de una corporación autónoma regional, como obliga un concurso de méritos.
59

(…)
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Pueselbien,
la Salaelesestudio
claro que
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la efectos
inhabilidad
alega-que en
En
casopara
concreto,
de la
solicitud
de suspensión
provisional
de los
jurídicos
da,actualidad
pues únicamente
danelcuenta
la existenciadel
de señor
una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de de
la
produce
acto dededesignación
Avendaño
Estrada, como
Director
General
3
.
que esa petición
resuelta de
forma
por escenarios
el Consejo Nacional
CARSUCRE,
debefue
abordarse
desde
el desfavorable
primero de los
previstosElectoral
en el artículo
231 del CPACA
para lo cual deberán tenerse en cuenta los siguientes argumentos:
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEl nombramiento de un director de una corporación autónoma regional corresponde, por mandamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
to
del
artículosolicitó
27 numeral
j de la
Leydecisión
99 de 1993,
al consejo
directivo
de cada
entidad.
Dicho
introductorio
que, previo
a la
de la medida
cautelar,
se oficiara
a la
Secretaría
de lafuncionario
será
elegido
para
un
período
de
4
años,
según
lo
dispone
el
artículo
1º
de
la
Ley
1263
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. de 2008.
(…)Por su parte, la norma en mención establece que “[e]l proceso de elección de los Directores de las
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo
en
trimestre inmediatamente
anterior de
al hecho
inicio en
dellos
período
respectivo.”
No el
encontrándose
probados los supuestos
que el institucional
actor fundamenta
la solicitud de la

medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
Ahoraviolación
bien, el Decreto
1768
“por38eldecual
se desarrolla
el literal
h) del Artículo
supuesta
el numeral
7º de
del1994,
artículo
la Ley
617 de 2000parcialmente
y el articulo 39
ibídem.”

116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas
Decisión: “ADMITIR
la demanda electoral
instaurada
contracreadas
el acto de
elección de la señora
regionales
y de las corporaciones
de régimen
especial,
o transformadas
por laOneida
Ley 99Rayede 1993”,
th Pintoque
Pérez
Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por será
lo anterior
señala
el como
director
de las corporaciones
autónomas
regionales
elegidoseydispone:
nombrado por el consejo directivo y tendrá la calidad de empleado público; nada dice respecto a la forma o procedimiento
personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
aNOTIFÍQUESE
seguir al efecto.
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
y 111concluirse
del expediente.
En esea folios
orden,88puede
con facilidad que i) el cargo de director de una corporación autónoma

regional, no es de carrera, sino de período fijo; ii) su designación compete al consejo directivo de la entidad y
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
iii)
no existe un mandato legal que imponga una forma determinada a efectos de realizar el nombramiento1.
(Art. 277.2 Ib.).
Lo
anterior implica
que no es un
empleodel
de carrera
administrativa,
sino que
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
Ministerio
Público (Art. 277.3
Ib.).se trata de un cargo de período,
que según lo previsto en el artículo 5º numeral 1º de la Ley 909, está exceptuado del régimen de carrera2.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Ahora bien, frente al desconocimiento de los principios que el actor alega, la Sala considera necesario
transcribir,
in extenso,
resultar
el análisis
del web
presente
asunto,
lo dicho en
INFÓRMESE
a la comunidad
la por
existencia
del pertinente
proceso porpara
medio
de la página
de esta
Corporación
sentencia
(Art. 277.5 de
Ib.).3 de marzo de 20143: (…)
COMUNÍQUESE
esta
providencia
a laoportunidad
Agencia Nacional
de Defensaargumentos,
Jurídica del que
Estado,
poramedio
del proLa Sala acoge
y reitera
en esta
los anteriores
frente
los cargos
buzón electrónico,
la cual
así lo decide podrá
intervenirdeensuspensión
la oportunidad
prevista enpermiten
los artículos
277 que
puestos
por el Actor
parasi fundamentar
la solicitud
provisional,
concluir
y 279
del C.P.A.C.A.”
no
obstante
el Consejo Directivo de CARSUCRE decidió adelantar un proceso público para designar al
Director General de la entidad, ello no implica que esté sometido a resultados cuantitativos que le imLUCY JEANNETTE
pongan la escogencia del ganador
con base enBERMÚDEZ
el mérito, BERMÚDEZ
es decir en un factor eminentemente objetivo
Presidenta
y, en ese orden, no está supeditado a las reglas propias del concurso de méritos que obliguen al nombramiento de quien obtenga el mejor puntaje, pues se insiste, el órgano elector goza de discrecionalidad.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Para la Sala, es clara la distinción entre un concurso de méritos para proveer un cargo de carrera
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
y una
convocatoria pública para hacer lo propio en cargos de período fijo. En el segundo caso, se surte
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
un “Sería
procedimiento
cuya
es la que
difusión
y garantizar la diel caso decidiradministrativo
sobre la procedencia
de lafinalidad
referida solicitud
como sede
dijolaseconvocatoria
sustenta en una incompatibilidad
versidad
de
perfiles
a
juicio
del
órgano
que
tiene
a
cargo
el
nombramiento
y
no
la
escogencia
objetiva
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
de un
la conclusión
delcomo
concurso.
que ganador
se torna enque
una es
inhabilidad
para fungir
próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
dignidad,
iii) la2555
fecha de
de 16
aceptación
de la de
dimisión
la fecha de inscripción
la candidatura
la
1 aEldicha
Decreto
número
de octubre
1997 presentada
establece yeliv)procedimiento
para ladedesignación
dela Director
Gobernación
de La
Guajira.
General de las
Corporaciones,
sin embargo, para la Sala es importante poner de presente lo dicho al respecto: “aunque
5 De
conformidad
el inciso
final del
3º del artículo
291dedel
cuando
se conozca
electrónica
de y 4523
el Decreto
2555 con
de 1997
fue objeto
denumeral
modificaciones
por parte
losCGP
Decretos
3345
de 2003,lay dirección
2011 (lo derogó),
3685
quien
debaesta
ser Sección
notificado,
notificación
podráderemitirse
por medio devigente
correo es
electrónico,
el anterior
de 2006,
ya la
tuvo
oportunidad
precisarpor
queellaSecretario
norma actualmente
el texto original
deltrámite
Decreto 2555
constituye
notificación
personal
para
legales.
correos
electrónicos
aportados
por la parte
actora 2011,
de 1997, porque
el Decreto
3345
detodos
2003los
fueefectos
anulado
por laEstos
Sección
Primera
de esta fueron
Corporación,
y porque
los Decretos
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
3685 y 4523 de 2006 fueron suspendidos provisionalmente por la Sección Segunda de esta Corporación.” Sentencia de 3 de

2
3

marzo de 2014, Rad. 11001-03-28-000-2013-00026-00, Actor: Norbey Castro Gil; Demandado: Corporación Autónoma Regional
de Caldas.
478
Ibídem.
Ibídem.
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auto del 10
de febrero
de 2016, pora el
Tribunal
EsDecisión:
decir, en CONFIRMAR
el concurso la
dedecisión
méritosadoptada
se surte mediante
una competencia
entre
los participantes
efectos
de
Cundinamarca
mediante laajenas
cual rechazó
la presente
demanda por
no haber
sido correescogerAdministrativo
el mejor, sinde
que
haya consideraciones
a las reglas
objetivamente
fijadas;
mientras
que
gida en término,
conforme
la partedemotiva
de este proveído.
en la convocatoria
existe
un margen
discrecionalidad,
que en modo alguno implica arbitrariedad.
DEVOLVER
el expediente
Tribunal
origen para
lo el
dedemandado
su competencia.
Por
otra parte,
el reprocheal del
actorderespecto
a que
no tiene el “mejor perfil” para
ocupar el cargo de Director General de CARSUCRE, no solo carece de soporte probatorio -pues no se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
aportaron las hojas de vida de los candidatos habilitados a efectos de hacer un ejercicio comparativo-,
sino que no cuenta con sustento jurídico,
pues como
se indicó,BERMÚDEZ
la designación que realiza el Consejo
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Directivo de CARSUCRE es discrecional.
Presidenta
Aclara Voto

Con base en las consideraciones que preceden, en la parte resolutiva de esta providencia se negará
la solicitud de suspensión provisional del acto
acusado.”
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral
instaurada
el acto
de designación del señor Johnny
CARLOS
ENRIQUEcontra
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado Por lo anterior se dispone:
Alberto Avendaño Estrada como Director General
de CARSUCRE.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
EstadoAlberto Avendaño Estrada, y a su apodeNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
al señorde
Johnny
Aclara
Voto 277 del CPACA a las direcciones electrórada, en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del artículo

nicas obrantes a folios 89 y 146 del expediente.4

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Directivo de CARSUCRE, a través de su Presi“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordente5Extracto:
. (Art. 277.2
Ib.).

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

NOTIFÍQUESE
por de
estado
esta providencia
(Art. 277.4
Ib.). tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
la demandante
radicóalelactor
memorial
de manera
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

INFÓRMESE
la comunidad
la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
efecto ela rechazo
de la demanda.
(Art. 277.5 Ib.).
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto, esadecir,
la queNacional
establece de
lasDefensa
reglas claras
paradel
el ejercicio
de lamedio
accióndel
y,
esta providencia
la Agencia
Jurídica
Estado, por
COMUNÍQUESE
tanto, para
losdecide
derechos
de los
demandantes
con las prerrogativas
de
buzónpor
electrónico,
la equilibrar
cual si así lo
podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista yenlaslosexpectativas
artículos 277
y 279 los
del ciudadanos
CPACA. que son elegidos (…).
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
NEGARNolaobstante,
solicituddentro
de suspensión
provisional
del acto
acusado.”
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación deLUCY
adoptar
medidas afirmativas
razonables tendientes a restablecer las conJEANNETTE
BERMÚDEZyBERMÚDEZ
diciones y garantías de participación de ese
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
Presidenta
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO
ARAÚJO
En síntesis, la notable negligencia que
existió
sobre OÑATE
el cumplimiento de las pautas más elementales
Consejera
de Estado
para el ejercicio de la acción de nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
CARLOS
ENRIQUEalMORENO
RUBIO
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Consejero
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ALBERTO YEPES BARREIRO
político UP.
Consejero de Estado

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.con
Sinelembargo,
la decisión
de la Sala
queCGP
decidió
hacerlo”.electrónica de
4 De del
conformidad
inciso finalrespeto
del numeral
3º del artículo
291 del
cuandoabstenerse
se conozca de
la dirección

5

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
Aclaración
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
constituye notificación personal
para todos de
los voto
efectosdel
legales.
Estos correos
electrónicos
fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional.
Extracto: de
“considero
que mediante
4 de julio
2013
proferida
denEl Gobernador
Sucre es el pertinente
Presidente delrecordar
Consejo Directivo
de dichasentencia
Corporacióndel
Autónoma,
porde
lo que
podrá
ser notificado
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
en la dirección electrónica para notificaciones judiciales de que disponga esa entidad. De conformidad con el inciso final del
del
numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la notificación
podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite constituye notificación personal para
59
todos los efectos legales.
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
tres (3)
de marzo
de dosamil
dieciséisde
(2016)
introductorio
solicitó
que, previo
la decisión
la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00019-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: WILLIAM YESID LASSO
Demandado:
CARLOS EMILIANO OÑATE GÓMEZ - RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CESAR
(…)
Asunto:
Auto que:probados
i) rechazó
recursos
de reposición
por los terceros
intervinientes
No encontrándose
los los
supuestos
de hecho
en los quepresentados
el actor fundamenta
la solicitud
de la
decisiónse de
decretar
deljurídico
acto a través
del cual
se designó
al Rector
contra
medidalacautelar,
exime
la Salalademedida
efectuarcautelar
el análisis
pertinente
de fondo
en relación
con la de la
Universidad
Popular
del Cesar7ºy del
ii) Revocó,
oficio,
la 617
suspensión
supuesta violación
el numeral
artículo de
38 de
la Ley
de 2000 yprovisional
el articulo decretada
39 ibídem.”en auto de 3
de diciembre de 2015.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez
Gobernadora
de La Guajira. Por
lo ser
anterior
se dispone:
Extracto:
“El como
recurso
presentadodel
porDepartamento
los terceros intervinientes
debe
rechazado,
toda vez que, que
su actuación procesal no está en armonía con la desplegada por la parte a la que apoya, esto es, al
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
demandado.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
folios 88
111 del expediente.
En
efecto,a todos
losyrecursos
de reposición se formularon de manera autónoma por los impugnadores,

pese a que el demandado decidió no reponer la medida cautelar decretada, lo cual como se explicó
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
no
es viable, pues el papel de los terceros intervinientes es secundar la actuación de la parte a la que
(Art. 277.2 Ib.).
acompañan.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

En suma, y comoquiera que la participación de los intervinientes es accesoria y está en una relación
inescindible
conducta
que adopte allaactor
parte(Art.
a la277.4
cual Ib.).
“ayuda”, es evidente que los recursos presenNOTIFÍQUESEcon
porlaestado
esta providencia
tados por los ciudadanos Madel Cecilia Martínez Villareal, Arístides de Jesús Morales Cáceres y Sandra
Patricia
Pallares
Muñoz deben
ser rechazados
de por
plano,
porque
señorweb
Oñate
Gómez,
no presentó
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
medio
de la el
página
de esta
Corporación
ninguna
(Art. 277.5petición
Ib.). al respecto.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
(…)
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279
C.P.A.C.A.”de la medida cautelar originalmente decretada
De
la del
revocatoria

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

Así las cosas, advierte la Sala que se configuran los presupuestos suficientes para proceder, en los términos del artículo 235 de la Ley 1437 de 2011, a la revocatoria de la medida de suspensión provisional
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
originalmente
decretada mediante providencia de 3 de diciembre de 2015.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

(…)“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Ocurre
esteencaso,
que la sustentación
de próxima
la medida
cautelar,
pasará
a explicarse
en detalle,
que seen
torna
una inhabilidad
para fungir como
gobernadora,
sinocomo
fuera porque
se advierte
que el asunto,
se efectuó,
inicialmente,
en la jurisdiccional,
demanda originalmente
presentada
por el actor,
después,
mediante
al ser materialmente
de naturaleza
escapa las atribuciones
de esta Corporación
y por ytanto
su definición
escrito
de 18aldejuezagosto
de(fl.2015
donde fuera posteriormente ampliada, todo lo anterior, antes de
corresponde
electoral”.
80 delen
expediente)
fenecer
de 30
a que como
hacealcaldesa
referencia
el artículo
164,
2) literal a)
4 Esto esellotérmino
referente a:de
i) lacaducidad
presunta elección
de días
la demandada
de Albania
(La Guajira),
ii) numeral
la fecha de renuncia
a dicha
la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de la
Ley dignidad,
1437 deiii)2011.
Gobernación de La Guajira.
5 efecto,
De conformidad
con el inciso original
final del numeral
3º del
291 del de
CGPsuspensión
cuando se conozca
la direcciónelelectrónica
de
En
en la demanda
respecto
a artículo
la solicitud
provisional,
actor afirmó:

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación
personal
para todos
efectos legales.
Estos correos electrónicos
fueronde
aportados
por laadministrativo
parte actora
“porconstituye
tal motivo,
solicito
medida
delossuspensión
provisional
de los efectos
este acto
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
como medida cautelar, de conformidad con el artículo 229 del CPACA. Como consecuencia de la vio-
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

la decisión
adoptada
mediante
auto del 10
de y2016,
porDecreto
el Tribunal
laciónDecisión:
flagranteCONFIRMAR
y demostrada
inhabilidades
(sic)
en los artículos
64 de
de febrero
la Ley 30
10 del
128
1
Administrativo
de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correde 1976”
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Posteriormente, con escrito radicado en esta Corporación el día 18 de agosto de 20152 el Actor como
DEVOLVER
el expediente
al Tribunalprovisional
de origen para
lo de
su competencia.
sustento
de la solicitud
de suspensión
adujo
que:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

“Con funcionamiento en el art. 231 y 277 de la Ley 1437 de 2011, solicito se decrete la suspensión provisional del acto administrativo atacado.
Por reunir BERMÚDEZ
los requisitos
que establecen las normas señaladas
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
en la demanda
Presidenta
Aclara Voto

Como argumento de esta solicitud remito a los argumentos utilizados en el acápite normas violadas.”3
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Como puede observarse la justificación de laConsejera
solicitudde
fue,Estado
de un lado, la presunta vulneración de los
artículos 64 de la Ley 30 de 19924 y 10
del Decreto
128MORENO
de 19765RUBIO
y, de otro, la remisión a las normas
CARLOS
ENRIQUE
invocadas como vulneradas en el acápite deConsejero
concepto de Estado
la violación de su demanda.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
deseEstado
Revisado el acápite de normas violadas (fls 64-68)
estas
refieren a los artículos 29 (Debido proceso)
Voto
69 (autonomía universitaria), y 209 (Principios Aclara
de la Función
Pública) de la Constitución Política, 3

(principios),11 (Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación) y 12 (Trámite de los imAclaración
deLey
la consejera
Jeannette Bermúdez
pedimentos) de la Ley 1437
de 2011,de67voto
de la
30 de 1993Lucy
(nuevamente)
y el numeral 5º del artículo
275 del CPACA (causales de nulidad electoral: requisitos e inhabilidades).

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Bajo este
panorama, es claro que pese a que el Actor en efecto formuló en el folio 1 del escrito introducgarantías para el ejercicio de sus derechos.

torio el cargo relativo a la insuficiencia de votos para la declaratoria de la elección demandada, aquel
no sirvió
sustento
de días
su solicitud
de suspensión
provisional,
pues esta
solo
se fundamentó
en la
(…)como
A pesar
de los tres
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los
defectos
de la demanda,
presunta
inhabilidad
deldemandante
demandadoradicó
para el
sermemorial
elegido rector.
el apoderado
de la
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) efecto el rechazo de la demanda.

Así, como
el únicosede
los aspectos
que llevó
a estaen
Sala
a decretar
la otra
suspensión
del acto
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado
el Auto
y no hace
cosa queprovisional
acatar la normativa
básica
al al
asunto,
es decir, la quedeestablece
las la
reglas
clarasdel
para
el ejercicio se
deimpone
la acción
y,
acusado,
fueaplicable
el relativo
de la insuficiencia
votos para
elección
demandado,
a la
por tanto,
para equilibrar
derechos de los
demandantes
con las
prerrogativas
y lasdel
expectativas
Sala revocar
la medida
cautelarlosinicialmente
decretada
mediante
el numeral
segundo
auto de 3 de
los ciudadanos
elegidos (…).
diciembre
de 2015, y que
así son
se resolverá
en la parte resolutiva de este proveído.
(…) No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
1 Folios 1 al 6 del expediente
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
2
3
4

5

Este documento fue radicado el último día del término de caducidad de la acción electoral, es decir, fue radicado oportunamente.
Folio 69 del expediente
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Artículo
consejo superior
universitario
es el máximo
órganoydeeldirección
y gobierno de la universidad
estará integrado
para64.
el Elejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
craso desconocimiento
de los ytérminos
para
por:intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
a. EldeMinistro
de Educación
Nacional o su el
delegado,
lo presidirá
en el caso de las de
instituciones
de orden
tal gravedad
que impidieron
acceso quien
efectivo
a la administración
justicia por
partenacional;
del partido
b. Elpolítico
gobernador,
UP. quien preside en las universidades departamentales;
c. Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario;
d. Un
representante
de las directivasque
académicas,
unofueron
de los docentes,
unopor
de los
uno de los estudiantes,
uno dela
Esos
errores protuberantes,
también
detectados
el aegresados,
quo, conllevaban
-en mi criteriosector
productivo
y un ex rector
y
compulsar
las copias
para universitario,
que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
Sin embargo,
la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
e. Eldel
rector
de la institución
con vozrespeto
y sin voto.
Parágrafo 1º En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el consejo superior los respectivos alcaldes
Aclaración
de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
quienes ejercerán la presidencia
y no el gobernador.
Parágrafo 2º Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el consejo superior, de
“considero pertinente
queartículo.
mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denlos Extracto:
miembros contemplados
en el literal d)recordar
del presente
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.Los
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala
Electoral
del
Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios profesionales.
miembros
de las juntas
o consejos,
durante
el ejercicio
de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado,
no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector
59
administrativo al que aquélla pertenece.
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Pueslabien,
para la
Sala es claro
que aquellos elementos probatorios no acreditan la inhabilidad alegaDe
presunta
inhabilidad
alegada

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
(…)
3

Revisado
en su integridad
el expediente,
Sala advierte
que ninguno
de los supuestos de hecho ,con
La
disposición
que, a juicio
del actor, selaencuentra
desconocida
contempla:
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
“Decreto
Ley 128
de 1976
introductorio
solicitó
que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

(…)
(…)

“Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las juntas o consejos,
durante el ejercicio
funciones
y dentro
siguiente
a su retiro,
y los de
gerentes
o
No encontrándose
probados de
los sus
supuestos
de hecho
en losdel
queaño
el actor
fundamenta
la solicitud
la
directores,
dentro
del período
señalado,
no podrán
prestar
sus servicios
medida cautelar,
se exime
la Salaúltimamente
de efectuar el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relaciónprofesionales
con la
en
la entidad
en laelcual
actúa
lasLey
que617
hagan
parte
sector39administrativo
al que
supuesta
violación
numeral
7º odelactuaron
artículo ni
38 en
de la
de 2000
y eldel
articulo
ibídem.”
aquélla pertenece.”
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
como
Gobernadora
deldel
Departamento
Guajira. Nº
Por038
lo anterior
dispone:
Así
pues,Pérez
de una
lectura
armónica
artículo 103de
delLaAcuerdo
de 2004secon
el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976, se puede colegir que los miembros del Consejo Superior Universitario que gocen
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta
providencia
a la señora
Oneida
Pinto Pérez,
y a sudel
apoderado,
de
la calidad de
la empleados
públicos
durante
el ejercicio
de Rayeth
sus funciones
y dentro
año siguiente
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
a su retiro no podrán prestar sus servicios
profesionales
en
la
entidad
en
la
cual
actúa
o
actuaron.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Así las cosas, es claro que para ser sujeto pasivo de la inhabilidad es menester haberse desempeñado
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
como
miembro del Consejo Superior Universitario, pero bajo la calidad de empleado público.
(Art. 277.2 Ib.).
Respecto
a la calidad
de los miembros
deMinisterio
los Consejos
Superiores
Universitarios
esta Corporación, tanNOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del
Público
(Art. 277.3
Ib.).
to en la Sección Quinta6 como en la Sala Plena7 ha determinado que el solo hecho de integrar dichos
consejos
no concede
a susesta
miembros
la calidad
de empleados
NOTIFÍQUESE
por estado
providencia
al actor (Art.
277.4 Ib.).públicos.
Al
respecto sea laseñaló:
“no todos
los integrantes
de por
los Consejos
de de
lasesta
Universidades
INFÓRMESE
comunidad
la existencia
del proceso
medio de Superiores
la página web
CorporaciónPúblicas
por el sólo hecho de conformarlos y de cumplir en ellos funciones públicas, la calidad de
(Art.tienen,
277.5 Ib.).
empleados públicos.”8
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico, la
lo decide en
podrá
la oportunidad
los artículos
277 que
En
consecuencia,
lacual
Salasiseasíreafirma
estaintervenir
posiciónenpues
es evidenteprevista
que noen
todas
las personas
y 279 del
C.P.A.C.A.”
tienen
asiento
en el Consejo Superior Universitario detentan la calidad de empleado público, ya que
aquel está conformado por una pluralidad de estamentos en los que se encuentran servidores públicos
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
y particulares.
Presidenta

En el caso concreto, es claro que el representante de los Ex Rectores no es un empleado público, porque
aquel carece de una vinculación legal y reglamentaria con la universidad del Cesar. De hecho, el artí3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
culoacceder
19 del
Acuerdo Nº 001 de 1994 estipula como requisito para ser Representante de los Ex rectores:
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
“Noresolver
tener devínculo
laboral o contractual de cualquier naturaleza con la Universidad del Cesar”9 lo cual
fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
descarta
de
plano
ellademandado
vínculo
como
empleado
dicho
ente autónomo,
“Sería el caso decidirque
sobre
procedencia detenga
la referida
solicitud
que como
se dijo sepúblico
sustenta de
en una
incompatibilidad
puesdede
lo
contrario
no
hubiese
podido
desempeñarse
como
representante
de
los
ex
rectores.
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

A loalanterior
se suma,
que en este
momentoescapa
procesal
no obra de
ningún
elementoy probatorio
que permita
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
esta Corporación
por tanto su definición
determinar
el electoral”.
demandado,
al expediente)
momento de su elección, detentaba la calidad de empleado público
correspondeque
al juez
(fl. 80 del
4

7

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De
conformidad
con Sección
el incisoQuinta,
final delsentencia
numeral 3º
291dedel2005,
CGP radicado:
cuando se11001-03-28-000-2003-00041-01(3171)
conozca la dirección electrónica de
Consejo
de Estado,
deldel
24 artículo
de agosto
CP
quien
ser notificado,
la notificación
podrá
remitirse
el Secretario
por medio
de correo
electrónico,
anterior
trámitede 2011,
Darío deba
Quiñones
Pinilla Dte:
Jorge Enrique
Ibáñez
Najarpor
y Consejo
de Estado,
Sección
Quinta,
sentenciaeldel
4 de marzo
constituye
notificación
personal para todos los efectos
legales.
EstosHernández
correos electrónicos
fueron
por la
parte actora
radicado Nº
11001-03-28-000-2010-00040-00.
CP María
Nohemí
Pinzón. Dte:
Anaaportados
María Angel
Castaño.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de noviembre de 2010, radicado Nº 11001-03-

8
9

15-000-2010-00921-00(PI), CP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Dte: Cesar Julio Gordillo Núñez.
Ibídem.
478
Folio 213 del expediente
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decisión
auto
de febrero
2016, por endilgada
el Tribunal
en otraDecisión:
entidad CONFIRMAR
o institución,larazón
poradoptada
la cual esmediante
claro que
nodel
está10probada
la de
inhabilidad
Cundinamarca
la cualprovisional
rechazó la presente
y, por Administrativo
lo tanto, no esdeviable
decretar mediante
la suspensión
del actodemanda
acusado.por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Para el Actor, la elección del señor Oñate Gómez vulneró el Acuerdo Nº 038 de 2004, pues aquel fungió
el expediente
al Tribunal
de origen para
de su competencia.
como DEVOLVER
miembro del
Consejo Superior
Universitario
en loRepresentación
de los Ex rectores hasta el 3 de
febrero de 2015.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Al respecto, el parágrafo del artículo
2º JEANNETTE
de Acuerdo BERMÚDEZ
Nº 038 de 2004
dispone:
LUCY
BERMÚDEZ
Presidenta

“Artículo segundo: Calidades y Requisitos: para ser
rector
se requiere
Aclara
Voto
(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Parágrafo: No podrá ser rector de la CARLOS
Universidad
Popular
del Cesar
quien haya ejercido funciones de
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
Estadoanteriores a la fecha prevista para la
dirección, administración o gobierno durante
los tresdemeses
ALBERTO YEPES BARREIRO
designación.”
Consejero de Estado
Aclara
Voto procesal, no es viable decretar la suspenBajo este panorama, la Sala encuentra que en este
momento

sión provisional del acto de elección, toda vez que, de las pruebas obrantes en el expediente se desprende votoendelalanormativa
consejera estatutaria,
Lucy Jeannette
Bermúdez
de que no se cumple conAclaración
el lapso exigido
ya que
el demandado renunció
a su dignidad 5 meses antes de la elección.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
En efecto,
a folio 6 obra la renuncia presentada por el señor Oñate Gómez al cargo de Representante de
garantías para el ejercicio de sus derechos.

los Ex Rectores el día 29 de enero de 2015 y en ella se lee:

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

“Por medio
de la presente
me permitoradicó
presentar
mi renuncia
y retiro
irrevocable
de alalarepresentación
el apoderado
de la demandante
el memorial
de manera
tardía
lo que llevó
aplicación del
que ostento
ante
este
cuerpo
colegiado
en
calidad
de
representante
de
los
Ex
rectores.
Esto por
motivos
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término
tiene
como
de tipoefecto
personal
y familiar.”
el rechazo
de la demanda.
(…) Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,separa
equilibrar
lossin
derechos
los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
De lo anterior
desprende,
aun
entrar de
a determinar
si en con
el cargo
de Representante
de Ex rectores
los función
ciudadanos
que son elegidos
(…).
se ejerce
de “dirección,
administración
o gobierno”, que la inhabilidad alegada no se encuentra acreditada, pues al momento de la elección habían transcurrido 5 meses de la dimisión presentada
obstante,
es valiosoque
referir
condiciones
que ostenta
Unión
por el No
señor
Oñatedentro
Gómezdey, ese
porcontexto
ello, es evidente
con las
base
en el cargoespeciales
de inhabilidad
no eslaposible
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
decretar la suspensión provisional solicitada.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones y garantías
de participación
ese providencia,
grupo, que fueron
materialmente
minadas
a partir
los
En consecuencia,
en la parte
resolutiva dedeesta
se revocará
el numeral
segundo
deldeauto
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
del 3 de diciembre de 2015 y en su lugar se negará la medida cautelar por los motivos antes expuestos.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Sobre de
la tal
solicitud
de aclaración
gravedad
que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Recuérdese que el Actor solicitó la aclaración del auto que decretó la suspensión provisional de los
efectosEsos
del errores
acto mediante
el cualque
se eligió
a Carlos
como rector-en
de mi
la UPC
en ela
protuberantes,
también
fueron Emiliano
detectadosOñate
por el Gómez
a quo, conllevaban
criteriosentido
que “se prevenga
encargo
de Rectorlaen
tantoresponsabilidad
dure la suspensión,
se hagadel
porprofesional
parte del
compulsar
las copiasque
paraelque
se investigara
posible
disciplinaria
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de laUniversidad,
Sala que decidió
abstenerse
Ministerio
de Educación
y no por
el Consejo
de esa
lo anterior
condeelhacerlo”.
objeto de que sea
más transparente y garantizada (sic) la acción de la justicia y del proceso”10.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

No obstante, como la Sala en esta providencia, por disposición del artículo 235 del CPACA, ha decidido
Extracto:
“considero
pertinenteprovisional
recordar queoriginalmente
mediante sentencia
del 4 deresulta
julio deinane
2013 proferida
denrevocar
la decisión
de suspensión
deprecada,
pronunciarse
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
respecto de la solicitud de aclaración allegada.”
59

10 Folio 326 del expediente.
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Pues bien, para
la Sala esde
claro
quelos
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
alega-Cecilia
Decisión:
“RECHAZAR
plano
recursos
de reposición
formulados
por la
losinhabilidad
señores Madel
da, pues únicamente
dan cuenta
de laMorales
existencia
de unay solicitud
de revocatoria
inscripción
y de de
Martínez
Villareal, Arístides
de Jesús
Cáceres
Sandra Patricia
Pallares de
Muñoz
en
su
calidad
que esa petición
fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.
terceros
intervinientes.
Revisado enlasumedida
integridad
el expediente,
la Saladecretada
advierte que
ninguno
de los supuestos
hecho
originalmente
mediante
el numeral
segundodedel
Auto,con
de 3 de
REVOCAR
cautelar
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidadiciembre de 2015, para en su lugar negar la medida cautelar por la razones expuestas.

mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
NO
EFECTUAR
en remitiera
relación con
la solicituddocumentos
de aclaración
el apoderado
Gobernación
de pronunciamiento
La Guajira para que
los respectivos
quepresentada
prueban supor
dicho.

del Actor.
(…)

ADVERTIR que de conformidad con el artículo 295 del CPACA la presentación de peticiones impertinentes
y recursos y nulidades
se hecho
tomanencomo
dilación
delfundamenta
proceso y pueden
ser sancionadas
No encontrándose
probadosimprocedentes
los supuestos de
los que
el actor
la solicitud
de la
con
multas
de 5 ase10
SMMLV.
medida
cautelar,
exime
la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

ADVERTIR que contra lo aquí decidido no procede recurso alguno en los términos del inciso segundo del
Decisión:236
“ADMITIR
la demanda
electoral
contra
el actodeldeProceso
elecciónydedel
la inciso
señora cuarto
Oneidadel
Rayeartículo
del CPACA,
del artículo
285instaurada
del Código
General
artículo
th Pinto
como
Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
318
de laPérez
misma
norma.”
NOTIFÍQUESE personalmente esta
providencia
a la señora
OneidaBERMÚDEZ
Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del Presidenta
artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Consejera de Estado
(Art. 277.2 Ib.).

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Consejero
Ministerio Público
(Art. 277.3 Ib.).
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alConsejero
actor (Art.de
277.4
Ib.).

* medio de la página web de esta Corporación
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso* *por
(Art. 277.5 Ib.).
CONSEJO DE ESTADO

COMUNÍQUESE esta providencia
la Agencia
Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, por medio del
SALA aDE
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenirQUINTA
en la oportunidad prevista en los artículos 277
SECCIÓN
y 279 del C.P.A.C.A.”

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00027-00
Actor: ÁLVARO LUÍS CASTILLA FRAGOZO
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Demandado:
KALEB VILLALOBOS BROCHEL – DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
NOMA
REGIONAL
DEL CESAR
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Asunto:
Auto que
y niegadel
la Municipio
suspensión
provisional
losconsideran
efectos del
acto acusado.
de la candidata
poradmite
el hecho la
de demanda
haber sido Alcaldesa
de Albania
–Guajira-de
y que
los solicitantes
Se solicita
la nulidad
la elección
demandado
como
directorsino
general
de CORPOCESAR
por
su expeque se torna
en una inhabilidad
paradel
fungir
como próxima
gobernadora,
fuera porque
se advierte que el
asunto,
dición
al serirregular.
materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

Extracto:
a la Sala
analizar
si están
comprobados,
en(La
esta
etapa
los cargos
4 Esto es lo“Corresponde
referente a: i) la presunta
elección
de la demandada
como
alcaldesa de Albania
Guajira),
ii) laprocesal,
fecha de renuncia
dicha dignidad,
iii) yla en
fecha
de aceptación
de la si
dimisión
y iv) la fecha
de inscripciónque
de la
candidatura
quea alega
el Actor,
caso
afirmativo,
desdepresentada
este momento
se vislumbra
aquellos
sona lade tal
Gobernación
de La Guajira. al juez electoral la necesidad de suspender los efectos jurídicos del acto cuya
entidad
que impongan
5 De conformidad
con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
legalidad
se estudia.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personalapara
todos los
efectos legales.
correos probados
electrónicos fueron
aportados por
parte actora
En ese
orden,
corresponde
la Sala
verificar:
(i) siEstos
se hayan
los supuestos
de lahecho
en los que
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
el actor fundamenta la solicitud de la medida cautelar, y (ii) efectuar el análisis jurídico pertinente

que permita verificar la materialización de los requisitos que conduzcan a la suspensión provisional.
478
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
mediante
autoesdel
10 dedecretar
febrero la
de suspensión
2016, por elprovisioTribunal
El artículo
231 del
C.P.A.C.A.laprevé
dos adoptada
eventos en
los cuales
viable
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
demanda porlanosuspensión
haber sido provicorrenal deAdministrativo
un acto, así:de
“cuando
se pretenda
la nulidad
de un laacto
administrativo,
en término,
conforme lapor
parte
motiva dedeeste
sionalgida
de sus
efectos procederá
violación
lasproveído.
disposiciones invocadas en la demanda o en la
solicitud que se realice en escrito separado, [primer evento] cuando tal violación surja del análisis del
DEVOLVER elyexpediente
al Tribunal
origen
para superiores
lo de su competencia.
acto demandado
su confrontación
condelas
normas
invocadas como violadas o [segundo
evento] del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.” Estos dos supuestos son disimiles, pues la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ocurrencia de uno u otro dependerá de las circunstancias particulares del caso puesto a consideración
del juez.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En efecto, en el primer evento, se autoriza la suspensión
Aclara Votoprovisional del acto cuando “la violación
surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como
violadas”, es decir, cuando del examen del acto
acusado
las normas que se consideran infringidas
ROCÍO
ARAÚJOy de
OÑATE
se concluya que existe una vulneración al ordenamiento
jurídico.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Estado que la violación sea ostensible como
Al respecto, cabe recordar que en la actualidad,
ya no esdenecesario
ALBERTO
exigía el derogado Decreto 01 de 1984, sino
que la YEPES
nueva BARREIRO
codificación avala que el juez efectué un verEstadoy eficaz los derechos e intereses en juego
dadero análisis que permita no solo ampararConsejero
en formadeidónea
Aclara efectivo
Voto que el legislador quiso implementar en
sino hacer del mecanismo cautelar el recurso judicial
nuestro ordenamiento.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por su parte, el segundo evento en el cual es posible decretar la suspensión provisional del acto acusaExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordo, ocurre
cuando la violación surge “del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, en el caso concreto, la Sala observa que no se sustentó debidamente la medida cautelar,
puesto(…)
queAen
dicha
solicitud,
en la demanda,
el actor
se limitódea los
afirmar
lo de
siguiente:
pesar
de los
tres díascontenida
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
“7.1.276
Como
existe suficiente
evidenciaque
probatoria
documental
la flagrante
vulartículo
del quiera
CPACA que
que determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del de
término
tiene como
neración
deldeorden
jurídico legal, constitucional y reglamentario originada dentro del proceefecto
el rechazo
la demanda.

so de convocatoria y selección que dio origen a la elección del Doctor Kaleb Villalobos Broche,

general
de CORPOCESAR,
2019,cosa
solicito
a usted
de conforEste como
aspectodirector
se encuentra
claramente
explicado período
en el Auto016
y no(sic)
hace– otra
que acatar
la normativa
básica
aplicable
asunto, es decir,
la artículos
que establece
reglas
claras para
el ejercicio
de lacautelar:
acción y,
midad
con loalautorizado
por los
231 ylas277
del CPACA,
la siguiente
medida
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos
que son provisional
elegidos (…).del acto administrativo acusado contenido en el Acuerdo 014
7.2. La suspensión
del 4 de Noviembre de 2015, mediante la (sic) cual el Consejo Directivo dispuso la elección

No obstante,
dentro
de VILLALOBOS
ese contexto esBROCHEL,
valioso referir
condiciones
especiales
que ostenta la
Unión
del Doctor
KALEB
comolas
Director
General
de la Corporación
AutónoPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ma del Cesar <<CORPOCESAR>>”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantías
de participación
de solicitud
ese grupo,de
quesuspensión
fueron materialmente
a partir
los
En relación
con
la necesidad
de motivar la
provisional minadas
de los efectos
deldeacto
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

demandado, la Sala tuvo recientemente la oportunidad de pronunciarse en el siguiente sentido:

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
que eldeactor
propuso
en elyescrito
demanda la solicitud
de la medida
para“Conviene
el ejercicioprecisar,
de la acción
nulidad
electoral
el crasodedesconocimiento
de los términos
para
cautelar
deproceso,
suspensión
provisional
de los efectos
del acto
únicamente
en los siguienintervenir
en el
imputables
únicamente
al apoderado
deacusado
la demandante,
constituyeron
yerros
tesgravedad
términos:
de tal
que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

“Honorable Magistrado, solicitamos que decrete la suspensión provisional de los actos admi-

contenidosque
en eltambién
Acuerdofueron
número
118 de fecha
18 de 2015,
pora
Esosnistrativos
errores protuberantes,
detectados
por eldiciembre
a quo, conllevaban
-enexpedido
mi criterioel Consejo
Superior
deque
la Universidad
delaCórdoba
´por el cual se designa
al señor
Torres
compulsar
las copias
para
se investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
delJairo
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión de la
Sala queCódigo
decidió0045,
abstenerse
de hacerlo”.
Oviedo como
rector de
la Universidad
Córdoba,
Grado20,
para un periodo

de tres años, a partir del 19 de diciembre de 2015` y el Acta de Posesión de fecha diciembre
de voto
delTorres
consejero
Alberto
Barreiro
18 de 2015 `Por Aclaración
el cual el señor
Jairo
Oviedo,
tomaYepes
posesión
del cargo de rector de la
Universidad de Córdoba, Código 0045, Grado 20, designado por el Acuerdo número 118 de
Extracto:
recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denfecha “considero
diciembre pertinente
18 de 2015”.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Resulta evidente que la parte Actor omitió cumplir con la carga de sustentar su petición de
suspensión provisional y tampoco anunció59
que para estos efectos la Sala se remitiera a los
fundamentos de la demanda, situación que impone que su solicitud sea desestimada pues, el
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Pues bien, incumplimiento
para la Sala es claro
que requisito
aquellos elementos
probatorios
no acreditan
alegade este
deviene en
el desconocimiento
delalasinhabilidad
razones normativas
y
da, pues únicamente
existencia
solicitud
de revocatoria
de designación
inscripción y acusado
de
fácticas pordan
lascuenta
cualesde
se la
pretende
quedelosuna
efectos
jurídicos
del acto de
3
que esa petición
de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
debenfue
serresuelta
suspendidos.
Revisado en
integridad
el expediente,
Sala
advierte que
supuestos
de hecho ,con
Ensueste
mismo sentido,
la Salalaen
providencia
deninguno
9 de abrildedelos2015,
precisó:
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
“Pues
bien, que,
esta previo
Seccióna la
en decisión
diferentes
ha dejado
claroa que
sustentardedelamaneintroductorio
solicitó
de oportunidades
la medida cautelar,
se oficiara
la Secretaría
ra
precisa
la
solicitud
de
suspensión
provisional
obedece
a
expresa
exigencia
legal. Ello toma
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

mayor relevancia cuando se controvierte un acto que declara una elección, es decir, que
otorgó el derecho a una persona de acceder al ejercicio de un cargo. Para que sean suspendidos sus efectos la oposición a la norma debe surgir bien de la confrontación o por el examen
de las pruebas
acompañen
con en
tallos
fin.que
A tal
estudio
no puedelaaccederse
cuando
No encontrándose
probadosque
lossesupuestos
de hecho
el actor
fundamenta
solicitud de
la la
peticiónsecarece
deSala
soporte.
medida cautelar,
exime la
de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
(…)

supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Tal estado de cosas impone que el numeral segundo del auto del 30 de enero de 2015 proferi-

Decisión: do
“ADMITIR
demandaAdministrativo
electoral instaurada
contra que
el acto
de elección
de la señora
Oneida Rayepor el la
Tribunal
del Cauca
decretó
la suspensión
provisional
del acto
th Pinto Pérez
como sea
Gobernadora
Departamento
La Guajira.
Por locautelar
anterior solicitada”.
se dispone:
acusado
revocado del
para,
en su lugar,denegar
la medida

NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
la señora la
Oneida
Rayethy Pinto
Pérez,
y a su apoderado,
De acuerdo
con lo expuesto
la Salaaadmitirá
demanda
negará
la solicitud
de suspensión
en la formaprovisional
prevista en el
numeral
1°
1 literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
requerida.”
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

Al igual que en el caso citado, en el sub judice el Actor omitió cumplir con la carga de sustentar la
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
solicitud
de la medida cautelar, toda vez que no precisó las normas violadas con base en las cuales la
(Art. 277.2 Ib.).
Sala debía adelantar el estudio de la suspensión provisional del acto demandado, ni hizo remisión al
concepto
de violación
explicado
en ladel
demanda.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
de nulidad
electoral
presentada
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.). contra el acto de designación del señor
Kaleb Villalobos Brochel, como Director General de CORPOCESAR, contenido en el Acuerdo 014 de 4
de
noviembre
2015, expedido
por eldel
Consejo
dede
este
ente autónomo.
consecuencia se
INFÓRMESE
a ladecomunidad
la existencia
procesoDirectivo
por medio
la página
web de estaEnCorporación
dispone:
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídica
del Estado, con
por medio
dela) del
NOTIFICAR
a Kaleb
Villalobos Brochel
y a su
apoderado
judicial,
de conformidad
el literal
buzón electrónico,
la cual277
si asídeloladecide
podrádeintervenir
endirección
la oportunidad
previstaobrante
en los artículos
numeral
1º del artículo
Ley 1437
2011, a la
electrónica
a folios 277
74 y 112,
y 279 del C.P.A.C.A.”
respectivamente,
del expediente. 2
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ a través de su Presidente, y a su
NOTIFICAR personalmente alLUCY
del Consejo
Directivo
de CORPOCESAR,
Presidenta
apoderado, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, a las
direcciones electrónicas obrantes a folio 177 del expediente. 3
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

NOTIFICAR
personalmente al señor Agente del Ministerio Público ante esta Sección como lo dispone el
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
numeral
3º
del
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

NOTIFICAR
por por
estado
a ladeparte
actora.
de la candidata
el hecho
haber sido
Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

INFORMAR
a la comunidad
la existencia
delescapa
proceso
como lo de
ordena
el numeral
delsuartículo
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
esta Corporación
y por5ºtanto
definición277 de
la Ley
1437 deal 2011.
corresponde
juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4

1
5

2

3

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de La Guajira.
Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2016-00014-00. Auto
De
conformidad
el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
de 18
de febrerocon
de 2016.
quien
deba ser notificado,
la notificación
remitirse
el Secretario
porC.G.P.
mediocuando
de correo
anterior electrónica
trámite
De conformidad
con el inciso
final delpodrá
numeral
3º delporartículo
291 del
se electrónico,
conozca la el
dirección
de
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora trámite
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior
en
el trámitenotificación
de suspensión
provisional
que se los
surtió
en lalegales.
Secretaría de esta Sección.
constituye
personal
para todos
efectos

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del C.G.P. cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
478
constituye notificación personal para todos los efectos legales.
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
mediante
auto Jurídica
del 10 dedel
febrero
depor
2016,
por el
COMUNICAR
esta
providencialaadecisión
la Agencia
Nacional
de Defensa
Estado,
medio
delTribunal
buzón
Administrativo
mediante
la cualenrechazó
la presenteprevista
demanda
haber sido
electrónico,
la cual sideasíCundinamarca
lo decide podrá
intervenir
la oportunidad
enpor
los no
artículos
277 correy 279
gida1437
en término,
conforme la parte motiva de este proveído.
de la Ley
de 2011.
DEVOLVERlaelsuspensión
expediente provisional
al Tribunal de
origen para
su competencia.
NO DECRETAR
solicitada
por loel de
Actor,
con fundamento en los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

RECONOCER al señor Juan ManuelLUCY
Claros
Useche, identificado
con C.C. número 1.136.880.975 de BoJEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
gotá y T.P. número 236.707 del C.S. de la J., como Presidenta
apoderado judicial del señor Kaleb Villalobos Brochel,
conforme a los términos y condiciones del poder conferido
Aclara Votoobrante a folio 99.”
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Aclara
Voto
Consejero
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado

Aclara Voto

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Aclaración de voto del Consejero Alberto Yepes Barreiro
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Extracto:
acostumbrado
por laspara
decisiones
esta Sección,
permito
exponer
las
(…) “Con
A pesarelde
los tres días querespeto
se otorgaron
efectuar de
la corrección
de losme
defectos
de la
demanda,
razones
por las cuales
el voto respecto
la decisión
adoptada
en lo
el auto
de laa referencia
de del
no
el apoderado
de laaclaro
demandante
radicó el de
memorial
de manera
tardía
que llevó
la aplicación
decretar
la
medida
cautelar
por
su
indebida
sustentación.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

En el auto aprobado por decisión mayoritaria de la Sala, se afirma que “(…)en el sub judice el demandanteEste
omitió
cumplir
con la carga
de sustentar
medida
cautelar,
todalavez
que no
aspecto
se encuentra
claramente
explicadolaensolicitud
el Auto y de
no la
hace
otra cosa
que acatar
normativa
aplicable
al asunto,
decir,
establece
lasdebía
reglasadelantar
claras parael elestudio
ejercicio
acción y,
precisóbásica
las normas
violadas
conesbase
en la
lasque
cuales
la Sala
de de
la la
suspensión
por tanto,
para demandado,
equilibrar los derechos
de los demandantes
prerrogativas
y lasen
expectativas
de
provisional
del acto
ni hizo remisión
al conceptocon
de las
violación
explicado
la demanda
ciudadanos
son elegidos no
(…).
(…)Alos
pesar
de que elquedemandante
realizó una remisión expresa al concepto de la violación, los
demás integrantes de la Sala no debieron perder de vista que al descorrer el traslado de dicha solicitud
No obstante,
ese contexto
es valioso referir
condiciones
especialesPúblico
que ostenta
la Unión
el demandado,
el dentro
ConsejodeDirectivo
de CORPOCESAR
y ellasAgente
del Ministerio
consideraron
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
que la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto sub judice había sido Estado
solicimantiene
la obligación
adoptar medidas
afirmativas
y razonables
tendientes razón
a restablecer
tada con
base en
los mismosdefundamentos
expuestos
en el texto
de la demanda,
por la las
cualconse
diciones yrespecto
garantías
participación
ese grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
pronunciaron
dede
cada
uno de losdecargos
allí propuestos.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Por loEn
tanto,
considero
que no
se hubiera
debido
proceso y el derecho
a la contradicción
de
síntesis,
la notable
negligencia
queviolado
existió el
sobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
las partes
procesales
vinculados
al presente
proceso,
si endesconocimiento
la providencia se
realizado
parayelsujetos
ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
y el craso
de hubiese
los términos
para
el estudio
de la solicitud
de laimputables
medida cautelar
con al
fundamento
en la
losdemandante,
cargos contenidos
en el concepintervenir
en el proceso,
únicamente
apoderado de
constituyeron
yerros
to de la
violación
de
la
demanda.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En todo caso, considero que en esta etapa procesal el actor no demostró con suficiencia los vicios censurados
acto por el cual
designófueron
al señor
Kaleb Villalobos
Brochel
como Director
Generala
Esoscontra
erroreselprotuberantes,
quesetambién
detectados
por el a quo,
conllevaban
-en mi criteriode CORPOCESAR,
porpara
la cual
comparto
la decisión
no decretar ladisciplinaria
suspensión provisional
de
compulsar lasrazón
copias
que se
investigara
la posiblederesponsabilidad
del profesional
del derecho.
sus efectos.
(…)” Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
tres (3)
de marzo
de dosamil
dieciséisde
(2016).
introductorio
solicitó
que, previo
la decisión
la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
05001-23-33-000-2015-02494-01
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: CARLOS MARIO URIBE ZAPATA
Demandado:
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
(…)

de la
faltaeldeactor
agotamiento
del requisito
dede
procedibiAsunto:
Auto que confirma
No encontrándose
probados el
losrechazo
supuestos
dedemanda
hecho en por
los que
fundamenta
la solicitud
la
lidad
encautelar,
materia electoral.
demanda
la elección
de los
concejales
de Medellín
la causalcon
de falsedad
medida
se exime laSeSala
de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondopor
en relación
la
de
documentos
electorales.
supuesta
violación
el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demandadeelectoral
instaurada
el acto de
de la señora
RayeExtracto:
“En los procesos
nulidad
electoralcontra
fundados
en elección
el numeral
3º del Oneida
artículo
275 del
th Pinto Pérez
como debe
Gobernadora
del como
Departamento
Guajira. Por lo anterior
se dispone:
C.P.A.C.A.,
el Actor
demostrar,
requisitodedeLaprocedibilidad
para acceder
a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, que la irregularidad por la cual se demanda el acto electoral fue puesta
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señoracon
Oneida
Rayeth Pinto
Pérez, y a su apoderado,
en
conocimiento
de las autoridades
administrativas
antelación
a la declaratoria
de la elección.
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios
88 y la
111Sala
del precisó
expediente.
De
manera
reciente
lo siguiente sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad en

materia electoral:

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.6 del C.P.A.C.A., cuando se invoquen

comopersonalmente
causales de nulidad
de elección
popular,
NOTIFÍQUESE
al agentedel
del acto
Ministerio
Públicopor
(Art.voto
277.3
Ib.). aquellas contenidas en los

numerales 3º y 4º del artículo 275 del mismo Código, es requisito de procedibilidad haber
sido por
sometido
de laIb.).
declaratoria de la elección, a examen de la
NOTIFÍQUESE
estado por
esta cualquier
providenciapersona
al actorantes
(Art. 277.4
autoridad administrativa electoral correspondiente. (…)
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5Por
Ib.).su parte, el artículo 237 Constitucional, adicionado en su numeral 7º por el Acto Legis-

lativo número 01 de 2009 estableció como requisito de procedibilidad para el ejercicio del

COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado,
por medio
del
medioesta
de control
de nulidad
electoral,
la obligación
de exponer
previamente
los presuntos
buzón electrónico,
la cual si así
decide podrá en
intervenir
en ladeoportunidad
en los
artículos
277
vicios y causales
deloirregularidad
el proceso
votación y prevista
escrutinio
ante
las autoridades
y 279 del C.P.A.C.A.”
electorales respectivas; esta exigencia fue recogida en el artículo 139 del C.P.A.C.A., que esta-

3

4

5

bleció que en elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades elecLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ respecto de la votación o de los
torales que resuelvan
sobre
reclamaciones
o irregularidades
Presidenta
escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección; y que, para ello,
el Actor debe precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o
vicios que inciden en el acto de elección.

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
En relación con el requisito de procedibilidad, la Sala ha determinado que las siguientes son
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
que lo informan:
legitimación:
predica
de encualquier
ciudadano en
“Sería el las
casocaracterísticas
decidir sobre la procedencia
de la referidai)solicitud
que como sesedijo
se sustenta
una incompatibilidad
razón
a
la
naturaleza
pública
del
contencioso
electoral.
No
puede
exigirse
correspondencia
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
entreenquien
plantea para
las irregularidades
la autoridad
electoral
quien que
acude
al contenque se torna
una inhabilidad
fungir como próximaante
gobernadora,
sino fuera
porque seyadvierte
el asunto,
cioso electoral,
pues puede
existirescapa
coincidencia,
como
puede
no haberla;
ii) oportunidad:
la
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
Corporación
y por tanto
su definición
solicitud
que se eleva
con
tal propósito debe ejercitarse con anterioridad a la declaratoria
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del
expediente)
elección;
objeto:
obtener
de la autoridad
sede administrativa,
ante la
Esto es lode
referente
a: i) la iii)
presunta
elección
de la demandada
como alcaldesaelectoral
de Albania en
(La Guajira),
ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
aceptación
presentada
y iv) la fecha
inscripción
de la candidatura
a la que
inmediatez
de ladeprueba
y de
conla dimisión
los recursos
logísticos
que deposee;
introducir
correctivos
Gobernación
de La Guajira.
protejan
la verdad electoral, lo que a la vez contribuye a racionalizar la labor judicial; iv)
De conformidad
con el inciso
final del numeral
3º del artículo
291 del
cuandoaselas
conozca
la dirección
electrónica
de
consecuencia
jurídica:
La solicitud
permite
queCGPfrente
mismas
censuras
planteadas
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión:
la decisiónseadoptada
medianteaauto
del 10ladeacción
febrero
2016, por
el Tribunal
ante laCONFIRMAR
autoridad electoral
pueda concurrir
ejercitar
dede
nulidad
electoral,
con
1 2
Administrativo
de Cundinamarca
la ocual
la presente demanda por no haber sido correindependencia
de si fueronmediante
decididas
norechazó
.”
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Ahora bien, debido a que el agotamiento del requisito de procedibilidad es un requisito formal señalaexpediente
al Tribunal
origen para
de su
do en DEVOLVER
la ley paraelpoder
demandar
el actodeelectoral,
sulofalta
decompetencia.
demostración origina la inadmisión de
la demanda según lo dispuesto en el artículo 276 del C.P.A.C.A., el cual otorga al Actor un término de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
tres (3) días para poder subsanar este defecto.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

La Sala considera que este plazo es perentorio ePresidenta
improrrogable, razón por la cual la obligación del
3
actor de subsanar la demanda, la cual es de resultado,
Aclara Votodebe ser cumplida estrictamente dentro del
término previsto en el artículo 276 Ibídem, y no después.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Por lo tanto, dicho término no puede ser ampliado
mediante
la interposición de recursos contra el auto
Consejera
de Estado
que rechaza la demanda, como lo pretende
el apoderado
de la parte Actor en el sub judice, al
CARLOSrealizar
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero
de Estadocon el escrito de impugnación dirigido
allegar la prueba del agotamiento del requisito
procedibilidad
BARREIRO
contra el auto proferido el 20 de enero deALBERTO
2016 porYEPES
el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Consejero de Estado

Voto evento en el que no se subsane oportunaAceptar lo contrario llevaría al absurdo que en Aclara
cualquier
mente, el Actor pueda hacerlo posteriormente, a través del recurso dirigido contra el auto que ordenó
Aclaración
de la consejera
Jeannette Bermúdez
su rechazo por no haberse
corregidodelavoto
demanda
dentro deLucy
la oportunidad
legalmente establecida, en
desconocimiento del carácter obligatorio y perentorio de los términos procesales.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Así mismo,
la justificación aducida por el actor según la cual no tenía en su poder los documentos que
garantías para el ejercicio de sus derechos.

acreditaban el agotamiento del requisito de procedibilidad, por lo que tuvo que esperar la respuesta a
la petición
elevó
para
ante
la Registraduría
Especial
de Medellín,
nodefectos
es de recibo,
toda vez
(…) Aque
pesar
de los
trestal
díasfinque
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los
de la demanda,
que elelactor
debió de
haber
sido diligente
y obtener
copiadedemanera
las reclamaciones
presentadas
apoderado
la demandante
radicó
el memorial
tardía lo queelectorales
llevó a la aplicación
del
antes artículo
de interponer
demanda,
o, a lo sumo,
dentro del
concedidodel
portérmino
el Tribunal
para
276 dellaCPACA
que determina,
sin excepción,
quetérmino
el incumplimiento
tiene como
subsanarla.
efecto el rechazo de la demanda.
En cualquier
caso,selaencuentra
Sala destaca
que losexplicado
documentos
actor la
alnormativa
momento
Este aspecto
claramente
en elallegados
Auto y no inicialmente
hace otra cosapor
queelacatar
básica aplicable
al asunto,
decir, la quealestablece
las reglas
paradeelprocedibilidad,
ejercicio de la acción
y,
de subsanar
la demanda,
en lo esconcerniente
agotamiento
del claras
requisito
no son
por tanto,
equilibrar
los derechos depor
los las
demandantes
las prerrogativas y las expectativas de
suficientes
para para
demostrar
su cumplimiento
siguientes con
razones:
los ciudadanos que son elegidos (…).

•

Con el escrito de subsanación de la demanda, el Actor allegó copia simple del auto 004 de 30 de
No obstante,
dentro
ese contexto
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
octubre
de 2015,
porde
medio
del cualeslavalioso
Comisión
Escrutadora
Principal
de Medellín
resolvió
el rePatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
curso de apelación interpuesto por la testigo electoral María Alejandra Henao Rivera contraEstado
la demantiene
la obligación
de adoptarEscrutadora
medidas afirmativas
tendientes
a restablecer
las concisión
adoptada
por la Comisión
Auxiliar y49razonables
que rechazó
la reclamación
interpuesta
diciones
y garantías de En
participación
grupo,
que fueron
minadas
a partir de
por
extemporaneidad.
el texto de de
esteeseauto
se expresa
quematerialmente
en la reclamación
interpuesta
nolos
se
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
precisaron los puestos, zona, o mesa en las que se presentaron las irregularidades denunciadas.
Así
la decisiónque
recurrida
porque
la reclamación
presentada
ante los
En mismo,
síntesis, se
la confirma
notable negligencia
existió sobre
el cumplimiento
de no
lasfue
pautas
más elementales
jurados
votación
y debido
se fundó
en una
al caso
para el de
ejercicio
de la
acción adeque
nulidad
electoral
y elcausal
craso inaplicable
desconocimiento
deconcreto.
los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Este
documento,
porimpidieron
si solo, noelesacceso
válidoefectivo
para demostrar
el agotamiento
delpor
requisito
departido
procede tal
gravedad que
a la administración
de justicia
parte del
dibilidad
porque: (i) no se especificaron ante las autoridades administrativas los puestos, zonas
político UP.
y mesas en los que supuestamente se presentó la irregularidad denunciada por la reclamante
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
Sin embargo,
la decisión
la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
1 Verdel
entre
otras, Sentencias
de 1° respeto
de noviembre
de 2012,deRadicación:
11001-03-28-0.00-2010-00086-00
y 11001-03-28-000-

2

3

2010-00102-00; 18 de abril de 2013, Radicación número 85001-23-31-000-2011-00189-01; y 10 de abril de 2014 Radicación
76001233100020110179102. Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 6300123330002015-00318-01. Auto
recordar
mediante
del 4 de
julio de
de esta
2013providencia
proferidafueron
dende Extracto:
28 de enero“considero
de 2016. Enpertinente
el salvamento
de voto que
presentado
por sentencia
el actual ponente
respecto
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
expresadas las razones por las cuales no fue compartida la posición de la Sala respecto del agotamiento del requisitodel
de
procedibilidad en materia electoral, a pesar de lo cual se advirtió que en adelante dicho precedente será acatado por constituir
una regla de derecho.
59
En ese sentido ver el auto de ponente proferido el 09 de febrero de 2016, Radicación 11001-03-28-000-2016-00021-00.
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Pues bien,
la Sala
claro del
que proceso
aquellos de
elementos
la no
inhabilidad
y quepara
ahora
son esobjeto
nulidadprobatorios
electoral;no
(ii)acreditan
este auto
permite alegadeterminar
da, pues
únicamentecuáles
dan cuenta
existencia de una
solicitud
revocatoria de
de inscripción
y de elecprecisamente
fuerondelaslairregularidades
puestas
en de
conocimiento
las
autoridades
3
.
que esa
petición
resuelta de forma desfavorable
por el
torales;
(iii)fueconsecuentemente,
este documento
noConsejo
permiteNacional
definir siElectoral
las diferencias
de resultados

contenidos en los formularios E-14 y E-24 objeto del presente proceso de nulidad electoral fueron

Revisado
en suenintegridad
el expediente,
la Sala advierte
que ningunode
demanera
los supuestos
,con
puestas
conocimiento
de las autoridades
administrativas,
previadeahecho
la declaratoria
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidade la elección.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
•
Las peticiones
elevadas
porque
el Actor
anteloslarespectivos
Registraduría
Especialque
de prueban
Medellín,sueldicho.
Consejo NacioGobernación
de La Guajira
para
remitiera
documentos

nal Electoral y la Personería de Medellín, en las que denuncia supuestas irregularidades en la

(…) elección de Concejales para el municipio de Medellín, las cuales fueron allegadas con el escrito

de subsanación de la demanda, tampoco son válidas para agotar el requisito de procedibilidad

debido a queprobados
algunaslos
desupuestos
estas fueron
presentadas
autoridades
ajenas
a la organización
No encontrándose
de hecho
en los queante
el actor
fundamenta
la solicitud
de la
electoral
o autoridades
electorales
noelcompetentes,
como
en el caso
de la Personería
medida
cautelar,
se exime la Sala
de efectuar
análisis jurídico
pertinente
de fondo
en relación de
conMedellín
la
o laviolación
Registraduría
Especial
de artículo
Medellín.38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
supuesta
el numeral
7º del

Decisión:
“ADMITIR la demanda
electoral
instaurada
contra elante
actolas
de elección
de la señora
Oneidafueron
Raye- preAdicionalmente,
las demás
peticiones
dirigidas
autoridades
electorales
th Pinto
Pérez como
del aDepartamento
de La de
Guajira.
Por lo anterior
sentadas
con Gobernadora
posterioridad
la declaratoria
la elección,
comoselodispone:
evidencia su objeto

consistente en obtener la revocatoria del acto que declaró la elección del candidato Ricardo

NOTIFÍQUESE
personalmente
estapor
providencia
a la señora
Oneida Rayeth
Pérez, y a su
apoderado,
León Yépez
Pérez, razón
la cual, según
lo señalado
en elPinto
previamente
citado
auto de 28
en la de
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
enero de 2016 de la Sección, el5 requisito de procedibilidad no fue agotado oportunamente
obrantes
88 y 111 del expediente.
en ela folios
sub judice.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Consecuentemente,
debido a que el actor no demostró oportunamente haber agotado el requisito de
(Art. 277.2 Ib.).
procedibilidad en materia electoral, la Sala confirmará la providencia recurrida.”
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Decisión: CONFIRMAR el auto proferido el 20 de enero de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia
que por
rechazó
demanda
de nulidad
interpuesta
por el señor Carlos Mario Uribe ZaNOTIFÍQUESE
estadola esta
providencia
al actorelectoral
(Art. 277.4
Ib.).
pata contra el acto que declaró la elección de los Concejales del municipio de Medellín, por las razones
expuestas
enaesta
providencia.
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así loLUCY
decide
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista en los artículos 277
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
y 279 del C.P.A.C.A.”
Presidenta
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
ROCÍOBERMÚDEZ
ARAÚJO OÑATE
Presidenta
Consejera de Estado

3

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
ALBERTO
YEPES BARREIRO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Consejero
de Estado
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
* * * de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
CONSEJO
ESTADO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa lasDE
atribuciones
de esta Corporación y por tanto su definición
DEexpediente)
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
corresponde al juez electoral”. SALA
(fl. 80 del
SECCIÓN
QUINTA
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada
como
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba
notificado,
remitirse
por el Secretario
Bogotá,
D.C.,sertres
(3) dela notificación
marzo depodrá
dos mil
dieciséis
(2016) por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00007-00
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de esta Sección.
Actor: RICARDO MENDOZA CARPINTERO

Demandado: REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO “CRA”
478

508
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10 de
febrero dede2016,
por el Tribunal
Asunto:
Auto que
admite la demanda
y niega
la solicitud
de auto
suspensión
provisional
los efectos
del acto
Administrativo
Cundinamarca
la cual
rechazó
la presente
demanda por de
no las
haber
sido correacusado.
Se solicita ladenulidad
del actomediante
por el cual
fueron
elegidos
los representantes
entidades
sin
en término,
la parte
motiva irregular,
de este proveído.
ánimogida
de lucro
ante laconforme
CRA por su
expedición
dado que se habilitaron 154 entidades sin ánimo
de lucro por parte del Comité Evaluador de la CRA que no reunían los requisitos que contempla la ley
el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
para suDEVOLVER
postulación.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: “(…) Como se explicó, la parte actora solicitó en una primera oportunidad la suspensión
provisional del acto demandado, LUCY
sin expresar
motivo
alguno que
la sustentara. Luego, en un segundo
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
memorial acusa que las elecciones de los representantes
de las entidades sin ánimo de lucro de la CorPresidenta
poración Autónoma Regional del Atlántico - CRA,Aclara
estuvieron
Voto precedidas de la habilitación irregular de
154 entidades, pese a que no cumplían los requisitos para intervenir en dicho proceso.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En ese orden, corresponde a la Sala verificarConsejera
si la solicitud
elevada por el actor amerita un pronunde Estado
ciamiento en atención a que solo vino
a sustentarse
enMORENO
un segundo
escrito, lo que impone verificar su
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
Estado se realice antes de que la demanda
oportunidad a efectos de establecer si es posible
que taldepedimento
ALBERTO YEPES BARREIRO
se admita.
Consejero de Estado

Voto
Estos interrogantes deben resolverse teniendo enAclara
cuenta
el trámite que se ha adelantado en este proceso, así:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

El señor Ricardo Mendoza Carpintero, a través de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad
Extracto:
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor1
electoral
contra“(…)
el acto
del 10 de octubre de 2015, a través del cual se eligió a los señores: Asleth Ortega
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Mora,garantías
Rafael Ladrón
de
Guevara
(suplente), Juan Urquijo Cárcamo y Amaury Trujillo Burgos (suplente)
para el ejercicio de sus derechos.
como representantes de las ONG ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico
adelante
CRAdías
-, y que
junto
con su escrito
la la
suspensión
dede
loslaefectos
del
(…)-Aen
pesar
de los tres
se otorgaron
para pidió
efectuar
correcciónprovisional
de los defectos
demanda,
acto demandado.
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Por auto
delel26
de enero
2016 el Despacho Ponente inadmitió la demanda para que el actor coefecto
rechazo
de lade
demanda.
rrigiera la indebida acumulación de pretensiones, para lo cual debía dividir su escrito en cinco (5)
demandas
y con fundamento
ello formular
el concepto
deylanoviolación
cargo
objetivo y
Este aspecto
se encuentra en
claramente
explicado
en el Auto
hace otra respecto
cosa que del
acatar
la normativa
aplicable
al asunto,
es decir,e la
que establecede
laslos
reglas
claras
el ejercicio
de subjetivas).
la acción y,
de los básica
reclamos
por faltas
de requisitos
inhabilidades
cuatro
(4) para
elegidos
(causales
por se
tanto,
derechos
dedel
los acto
demandantes
prerrogativasdey su
laspublicación.
expectativas de
También
pidiópara
queequilibrar
aportara los
copia
íntegra
acusado con
conlas
la constancia
los ciudadanos que son elegidos (…).

El término para corregir la demandada estuvo comprendido entre el 28 de enero y el 1° de febrero de
2016. No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la ordenado
obligación por
de adoptar
medidas afirmativas
restablecerjudicial
las conEn atención
a lo
dicha providencia,
el 1º dey razonables
febrero detendientes
2016, el aapoderado
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
a partir
de los
del Actor,
a través
de correo
electrónico2 remitió
demanda
de nulidad
electoralminadas
en la cual,
reiteró
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

controversia suscitada por causales objetivas contra la elección de los representantes de las ONG’s ante
el Consejo
Directivo
de la CRA
y, junto con
escrito,
remitió
una nueva de
solicitud
de medida
cautelar,
En síntesis,
la notable
negligencia
queeste
existió
sobre
el cumplimiento
las pautas
más elementales
esta vez
su el
argumentación
fundódeennulidad
lo siguiente:
para
ejercicio de la seacción
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
“Acatadamente
solicitamoselaacceso
los honorables
Consejeros
que dentro
del auto
admisorio
de la
de tal
gravedad que impidieron
efectivo a la
administración
de justicia
por parte
del partido
demanda
político
UP. se decrete la suspensión provisional del proceso de convocatoria, evaluación y

elección emitido (sic) CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA, por

la cual se habilitó
de manera
154elONG’s
participar en
Esosmedio
erroresde
protuberantes,
que también
fueronirregular
detectadosa por
a quo,aconllevaban
-enelmiproceso
criterio-dea
votación
elección
dosse (2)
representantes
de responsabilidad
las entidades sin
ánimo de del
lucro,
ante el
compulsar
las ycopias
paradeque
investigara
la posible
disciplinaria
profesional
del derecho.
embargo,
la decisión de
la Sala
quelos
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
Consejo Sin
Directivo
de respeto
esa Corporación,
para
ocupar
cargos
para el período
comprendido
entre los años 2016 a 2019.

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

1
2

Extracto:
“considero
recordar
sentencia
del 4lade
julioelectoral
de 2013
denLa demanda
se presentó
el 11pertinente
de noviembre
de 2015, que
fechamediante
en que se sometió
a reparto
acción
anteproferida
los magistrados
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
del Tribunal Administrativo del Atlántico, Corporación que luego remitió por competencia la demanda a esta Sección.
En dicho correo electrónico señaló que el soporte documental lo enviaba por servicio postal y tal como da cuenta el informe
secretarial fue recibido el 8 de febrero de 2016 en la oficina de correspondencia por la citadora de la Sección según se aprecia
59
al folio 350 vto.
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Pues bien, Lo
para
la Sala teniendo
es claro que
elementos
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alega- ya
anterior
enaquellos
cuenta que
los candidatos
electos
a travésladel
proceso irregular,
da, pues únicamente
dan cuenta
de la
de una
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
están ejerciendo
el cargo
enexistencia
el que fueron
elegidos,
gracias
a un proceso
de
elección
amaña3
.
que esa petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
el Consejo
Electoral
do, torticero,
mañoso,
arreglado,
como por
se ilustró
conNacional
suficiencia
en el libelo
demandatorio.
Revisado en
su integridad
el expediente,
la Sala
que ninguno
de los supuestos
de hecho ,con
Dentro
del cuerpo
de la demanda
se advierte
logró demostrar
sumariamente
la legitimación
en causa
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaobjetiva del Actor, quien ostenta la titularidad del derecho reclamado, así como también la
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
existencia
perjuicio
irremediable
al Actorcautelar,
y se indicó
que existen
serios motivos
introductorio
solicitó de
que,unprevio
a la decisión
de la medida
se oficiara
a la Secretaría
de la para
considerar
que,
de
no
otorgarse
la
medida
deprecada,
los
efectos
de
la
sentencia
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. se harían

nugatorios.”

(…)

Bajo estas consideraciones debe señalarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 231 del
C.P.A.C.A.,
son dosprobados
eventos los
en los
cualesde
es hecho
viableendecretar
suspensión
provisional
de undeacto,
No encontrándose
supuestos
los que la
el actor
fundamenta
la solicitud
la así:
“cuando
se pretenda
la nulidad
un acto administrativo,
lapertinente
suspensióndeprovisional
de sus con
efectos
medida cautelar,
se exime
la Sala de efectuar
el análisis jurídico
fondo en relación
la procederá
violación
de las disposiciones
invocadas
en617
la demanda
en la solicitud
que se realice
supuestapor
violación
el numeral
7º del artículo
38 de la Ley
de 2000 y eloarticulo
39 ibídem.”
en escrito separado, [primer evento] cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra como
el actovioladas
de elección
de la señoraevento]
Oneida del
Rayesu
confrontación
con
las normas
superiores
invocadas
o [segundo
estudio
th Pinto
Pérez como
Gobernadora
del Departamento
de supuestos
La Guajira. son
Por disimiles,
lo anterior pues
se dispone:
de
las pruebas
allegadas
con la solicitud.”.
Estos dos
la ocurrencia de uno
u otro dependerá de las circunstancias particulares del caso puesto a consideración del juez.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la
prevista
en se
el numeral
a) del artículo
277 del
a las direcciones
electrónicas
En
el forma
primer
evento,
autoriza1°laliteral
suspensión
provisional
delC.P.AC.A
acto cuando
“la violación
surja del aná5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
lisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas”, es

decir, cuando del examen del acto acusado y de las normas que se consideran infringidas se concluya
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
que
existe una vulneración al ordenamiento jurídico.
(Art. 277.2 Ib.).
Al
respecto, cabe
recordar quealen
la actualidad,
ya no
es necesario
queIb.).
la violación sea ostensible como
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministerio
Público
(Art. 277.3
exigía el derogado Decreto 01 de 1984, sino que la nueva codificación avala que el juez efectué un verdadero
análisisporque
permita
solo amparar
forma
idónea
NOTIFÍQUESE
estado
esta no
providencia
al actoren(Art.
277.4
Ib.). y eficaz los derechos e intereses en juego
sino hacer del mecanismo cautelar el recurso judicial efectivo que el legislador quiso implementar en
nuestro
ordenamiento.
INFÓRMESE
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

Por su parte, es posible en el segundo evento decretar la suspensión provisional del acto acusado,
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Defensa Jurídica
del Estado, por medio del
cuando
la violación
surge “del estudio
de lasNacional
pruebasdeallegadas
con la solicitud”.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 las
del C.P.A.C.A.”
Bajo
anteriores consideraciones es preciso traer a colación el siguiente precedente, en el que se
hicieron las precisiones necesarias sobre la interpretación del artículo 277 del C.P.A.C.A., frente a que
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZenBERMÚDEZ
la solicitud de suspensión provisional
“debe solicitarse
la demanda”:
Presidenta

3

4

5

“[…] La Sala tiene en cuenta que si bien es cierto el inciso final del artículo 277 del C.P.A.C.A.
establece literalmente que la solicitud de suspensión provisional “debe solicitarse en la deEn suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
manda”, tal expresión, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, al
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
tiempo que la tutela judicial efectiva, no puede entenderse de una manera exegética.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Para mayor
claridad
el punto,
se precisa
que de–Guajiraconformidad
con el losartículo
277 del
de la candidata
por el hecho
de habersobre
sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
y que consideran
solicitantes
C.P.A.C.A.,
existen dos
interpretaciones
frente
la oportunidad
enque
la elque
se puede
que se torna
en una inhabilidad
paraposibles
fungir como
próxima gobernadora,
sinoafuera
porque se advierte
asunto,
solicitar lademedida
de suspensión
provisional,
el marcoy de
proceso
electoral:
al ser materialmente
naturalezacautelar
jurisdiccional,
escapa las atribuciones
de estaenCorporación
por un
tanto
su definición
(i) ésta
puede
en la demanda y; (ii) o con posterioridad a la presentación de
corresponde
al juezsolo
electoral”.
(fl.presentarse
80 del expediente)
siempre
y cuando
la solicitud
se haya
presentado
antes(La
deGuajira),
la admisión
dedelarenuncia
demanda y
Esto es loésta,
referente
a: i) la presunta
elección
de la demandada
como
alcaldesa de Albania
ii) la fecha
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de la dimisión independientemente
presentada y iv) la fecha dede
inscripción
de la candidatura
la
en vigencia
del término
de caducidad,
que se radique
con laa misma,
Gobernación
de La Guajira.
o posteriormente
en escrito separado, corresponde al juez hacer el estudio de la misma.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba
ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
[…]
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
suspensión
provisional
que se surtióla
en expresión
la Secretaría de
esta Sección.
En de
suma,
la Sala,
al interpretar
“debe
solicitarse en la demanda” entiende que

con la misma no se exige, literalmente, que se trate de un capítulo en ella contenido, sino
que, ella se impetre dentro del término de caducidad y previamente a la admisión
478
de la misma.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto que
del daría
10 de febrero
por el Tribunal
Lo contrario
conllevaría
un exceso
ritual
manifiesto
lugar a de
que2016,
un ciudadano
que
Administrativo
de Cundinamarca
la cualdescrita,
rechazó laespresente
demanda
porunnoescrito
haber sido
correse encuentre
en la situaciónmediante
fáctica antes
decir, que
presente
adicional
gida dentro
en término,
conformedelacaducidad
parte motivay de
proveído.a su admisión, se vea obligado a retirar3
del término
coneste
antelación

la demanda para volverla a presentar, esta vez, con el capítulo de la solicitud provisional.”4

DEVOLVER
el expediente
Tribunal
origen para lo de su competencia.
(Subrayas
y resaltasalfuera
del de
texto).

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En el caso bajo examen, atendiendo a los anteriores presupuestos se concluye que no es posible adelantar
el análisis de la solicitud planteada
porJEANNETTE
el actor, porBERMÚDEZ
cuanto el primero
de los escritos que éste presentó
LUCY
BERMÚDEZ
junto con la demanda, si bien se hizo en término, esto
es, en observancia del plazo fijado por el legislador
Presidenta
como caducidad de la acción electoral, carece de sustentación,
Aclara Voto pues de su lectura se aprecia que se limitó
a pedir tan solo la suspensión de los efectos del acto acusado, sin explicar las razones de su reclamo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Por su parte, si bien existe otro memorial - radicado
de febrero de 2016 - con el cual pretende el
Consejeraelde1°Estado
actor se analice la solicitud de la medida
cautelar
de cara
a los argumentos
que conforman el concepCARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
de Estado
to de violación de la demanda, el mismo se Consejero
presentó por
fuera del término5 que prevé el literal a) del
ALBERTO
YEPESdeBARREIRO
numeral 2° artículo 164 del C.P.A.C.A. para
el ejercicio
la acción electoral, en tanto tal plazo para
Consejero
de Estado
ello feneció el 25 de noviembre de 2015.
Aclara Voto

Así las cosas, la Sala no puede asumir un análisis frente a los argumentos que allí se esgrimen con
Aclaraciónpor
decuanto
voto deellamemorial
consejera que
LucyseJeannette
remisión al escrito de demanda
presentó Bermúdez
si bien se presentó antes de
admitir la demanda, para tal momento ya había vencido la oportunidad para accionar en ejercicio
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde la acción
electoral. Este es el límite temporal o plazo que ha entendido esta Sección de manera reitancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
teradagarantías
para hacer
viable el análisis de la medida de suspensión provisional en este medio de control.
para el ejercicio de sus derechos.
Esta decisión
impide
abordar
el que
análisis
pretendido
extemporáneo
y, endeconsecuencia,
hay
(…) A pesar
de los
tres días
se otorgaron
parapor
efectuar
la corrección
los defectos detampoco
la demanda,
lugar aelexaminar
etapa procesalradicó
las pruebas
que aportó
con eltardía
escritolodeque
corrección
la demanda.
apoderadoendeesta
la demandante
el memorial
de manera
llevó a ladeaplicación
del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En consecuencia,
al carecer
la primera de las peticiones de sustento argumentativo y probatorio, que
efecto el rechazo
de la demanda.
fue la presentada en oportunidad, y al haberse presentado el segundo escrito, de manera extemporánea6, esta
Sala negará
la medida
solicitada.
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
paracaso
equilibrar
losque
derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las
expectativas
Finalmente,
es del
advertir
se abstendrá
de emitir pronunciamiento
frente
a la
solicitud de
los ciudadanos
elegidos (…).
exclusión
del trámiteque
deson
la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, comoquiera que quien
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para
reafirmar
pesar de laydecisión
quefiguras
se toma
en esta
providencia,
todo el
3 QuePatriótica
no a desistir.
Recuerda
la sala que
que ela desistimiento
el retiro son
procesales
distintas
y que la primera
de Estado
ellas no
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las cones admisible en tratándose de procesos electorales.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
4 Consejo de Estado - Sección Quinta. Auto del veintisiete (27) de junio de dos mil trece (2013). Radicación N° 11001-03-28-000actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
5

6

2013-00008-00.
El escrito se presentó el 1 de febrero de 2016 según da cuenta la impresión del correo electrónico visible al folio 307 del
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
expediente
quede
el plazo
para presentar
la demanda
de nulidad
electoral
atendiendo a la fecha
publicación
acto
para elmientras
ejercicio
la acción
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
dedelos
términosdelpara
acusado,
vencióen
el 25
de noviembre
de 2015.únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
el proceso,
imputables
EstadeSección
ha reiterado
diversas oportunidades
la posición
esgrimida.
Al respectode
se justicia
pueden consultar,
otras, las
tal gravedad
queenimpidieron
el acceso efectivo
a la
administración
por parteentre
del partido
siguientes
providencias:
i) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 26 de noviembre de 2015, radicación Nº 11001-03-28político
UP.
000-2015-00023-00 C.P. dra. Lucy Jeannette Bermúdez, Consejo de Estado, Sección Quinta, ii) auto del 26 de noviembre de
2015,
radicación
11001-03-28-000-2015-00026-00
C.P. dra.detectados
Lucy Jeannette
de Estado,
Quinta,
Esos
erroresNº
protuberantes,
que también fueron
porBermúdez,
el a quo, Consejo
conllevaban
-en Sección
mi criterioa
iii) compulsar
auto del 4 de las
febrero
de 2016,
Nº 11001-03-28-000-2016-00003-00,
C.P. dr. Carlos
Enrique Moreno,
Consejo de
copias
pararadicación
que se investigara
la posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de laradicación
Sala queNº
decidió
abstenerse de hacerlo”.C.P. dr. Carlos
Estado,
Sección Quinta,
iv) auto del
7 de septiembre
de 2015,
11001-03-28-000-2015-00020-00,
Enrique Moreno, Consejo de Estado, Sección Quinta y v) auto del 5 de junio de 2015, radicación Nº 11001-03-28-000-2014Aclaración
de voto
consejero
Yepes Barreiro
00129-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez,
en este
últimodel
se establece
que Alberto
“las disposiciones
precisan que la medida cautelar i) se
debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el Actor sustente al respecto en
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
4 de julio
de 2013
proferida
escrito
separado“considero
-siempre que
se encuentre
en término
para accionaro en del
la misma
demanda,
pero en
todo casodenque
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida
se soporta en el concepto de violación y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de
la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las
59
pruebas allegadas con la solicitud”.(Subrayas fuera de texto)
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Pues bien,
para la Sala
es claro que
aquellos elementos
inhabilidad
elevó
tal solicitud,
no acreditó
la representación
conprobatorios
la que obrano
ni acreditan
el acto deladelegación
quealegala faculta
da, pues
únicamente
dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
para
actuar
en este proceso.”
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra los señores: Asleth Ortega Mora y su suplenRevisado
su integridad
el expediente,
la SalaCárcamo
advierteyque
ninguno de
los supuestos
hecho en
,con
te,
Rafael en
Ladrón
de Guevara;
y Juan Urquijo
su suplente,
Amaury
Trujillo de
Burgos,
su conbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidadición de representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la Corporación
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Autónoma
Regional
Atlántico
CRA.
Por lodeanterior
se dispone:
introductorio
solicitódel
que,
previo a- la
decisión
la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a los señores: Asleth Ortega Mora y su suplente, Rafael
Ladrón
(…) de Guevara; y Juan Urquijo Cárcamo y su suplente, Amaury Trujillo Burgos, y a su apoderado, en
la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.A.C.A. a las direcciones electrónicas7
informadas
por la probados
CRA mediante
correo visible
al folio
visiblelaalsolicitud
folio 391dedel
No encontrándose
los supuestos
de hecho
en los375
queyelsegún
actorescrito
fundamenta
la expediente,
medida respectivamente.
cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Re8
Decisión:
instaurada
contra
el actosedeacudirá
elecciónaldemecanismo
la señora Oneida
Raye- en el
gional
del “ADMITIR
Atlántico,laa demanda
través deelectoral
su Presidente
. Para
tal efecto
establecido
th
Pinto
Pérez
como
Gobernadora
del
Departamento
de La Guajira.
anterior
dispone:
numeral 2° del artículo 277 del CPACA, mediante mensaje
dirigidoPoral lo
buzón
parasenotificaciones
judiciales.
(Art. 277.2 Ib.).
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en el numeralal 1°
literaldel
a) del
artículo 277
del C.P.AC.A
a lasIb.).
direcciones electrónicas
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
Ministerio
Público
(Art. 277.3
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art.
277.5 Ib.).personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE
COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia
deIb.).
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
NOTIFÍQUESE poresta
estado
esta providencia
al actorNacional
(Art. 277.4
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
yINFÓRMESE
279 del C.P.A.C.A.
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

NEGAR la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cualpronunciamiento
si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad
prevista en los
artículos
ABSTENERSE
de emitir
respecto
de laensolicitud
de desvinculación
elevada
por277
la Ageny 279
del C.P.A.C.A.”
cia
Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, por la razón esgrimida en la parte motiva de esta providencia.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
RECONOCER personería al doctor
Fernando Antonio
Castillo
Solano en los términos y para los efectos
Presidenta
de los poderes conferidos mediante el memorial visible al folio 382 a 385 del expediente, en condición
de apoderado de los aquí demandados.”
3

4

5

7

8

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Presidenta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ROCÍO
ARAÚJO deOÑATE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejera
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
CARLOS ENRIQUE
MORENOdeRUBIO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación y por tanto su definición
Consejero de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ALBERTO
YEPES
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de
la demandada
como BARREIRO
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien
deba ser notificado,
la notificación
remitirse
porartículo
el Secretario
por CGP
mediocuando
de correo
el anterior electrónica
trámite
De conformidad
con el inciso
final delpodrá
numeral
3º del
291 del
se electrónico,
conozca la dirección
de
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora trámite
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior
en
el trámitenotificación
de suspensión
provisional
que selos
surtió
en lalegales.
Secretaría
de esta
Sección.
constituye
personal
para todos
efectos
Estos
correos
electrónicos fueron aportados por la Corporación

Autónoma del Atlántico - CRA en el trámite del traslado de la suspensión provisional.
El Gobernador del Atlántico es el Presidente de la Asamblea Corporativa de la CRA, según el artículo 18 de los Estatutos, su
478
notificación se efectuará a la dirección electrónica que para el efecto disponga la gobernación.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 20001-23-39-003-2015-00583-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: ROBERTO CARLOS CASTRO ROMERO Presidenta
Demandado: VÍCTOR JULIO ALVARADO BOLAÑOS
CONCEJAL DE VALLEDUPAR
Aclara– Voto
Asunto: Auto que confirmó la decisión de no
declarar
probada
la excepción previa de inepta demanda
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
el Tribunal
Administrativo del Cesar en audiencia inicial
formulada por la parte demandada, proferida por
Consejera
de Estado
de 11 de febrero de 2016.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIROprevias, la Sala desea resaltar que
Extracto: “Finalmente y respecto al trámite
de las
excepciones
Consejero
de
Estado
según lo estipulado con el parágrafo segundo del artículo
175 del CPACA1, disposición aplicable al
Voto
proceso electoral porque no es incompatible conAclara
su naturaleza,
cuando se presenten esta clase de
excepciones, corresponderá a la secretaria, sin auto que lo ordene, dar traslado de las mismas por el
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
término de 3 días.2
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLa anterior
precisión, se hace necesaria, toda vez que, revisado el proceso de la referencia la Sección
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
encontró
que
en el sub judice dicho trámite se omitió. Sin embargo, es de anotar que aquella irregugarantías para el ejercicio de sus derechos.
laridad no tiene la virtualidad de viciar de nulidad la actuación, comoquiera que dicho vicio quedo
subsanado
la audiencia
inicial
11 de febrero
2016. la corrección de los defectos de la demanda,
(…) Aen
pesar
de los tres días
quedel
se otorgaron
parade
efectuar

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

En efecto,
en la276
referida
diligencia
el magistrado
ponente determinó
que el proceso
artículo
del CPACA
que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
delestaba
términototalmente
tiene como
3
saneado
en firme, ya que no fue recurrida por las partes. En este orden corresefecto, decisión
el rechazoque
de quedo
la demanda.
ponde, exhortar a la Secretaria del Tribunal Administrativo del Cesar, para que en próximas oportunidades
procesos
electorales,
el traslado
quey no
trata
el otra
parágrafo
segundo
delnormativa
artículo
Esterealice,
aspectoen
se los
encuentra
claramente
explicado
en elde
Auto
hace
cosa que
acatar la
básica
aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
175 del
CPACA.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

(…) los ciudadanos que son elegidos (…).

Noconcreto
obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
5."Caso

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligaciónelde
adoptar medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conCon elmantiene
objeto deladilucidar
problema
jurídico afirmativas
antes expuesto
y por efectos
metodológicos
en primer
y garantías
de participación
ese grupo,
materialmente
minadas
a partir de
los
lugar, diciones
se analizará
la excepción
de inepta de
demanda
porque
“nofueron
demostración
del cargo
de violación
refeactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

rente a la inhabilidad invocado (sic) en la demanda”, la cual se configura, a juicio del demandado,
porqueEnnosíntesis,
se demostró
la afirmación
la demanda
según la
Víctor más
Julioelementales
Alvarado
la notable
negligenciacontenida
que existióensobre
el cumplimiento
decual
las pautas
Bolaños
y Mercedes
Omaira
Alvarado
Bolaño, electoral
son hermanos.
para
el ejercicio
de la acción
de nulidad
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Al respecto,
la Sala Electoral
del Consejo
de Estado
que la excepción
nopor
tiene
vocación
de
de tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivoencuentra
a la administración
de justicia
parte
del partido
prosperidad,
político toda
UP. vez que, la falta de prueba de los fundamentos de la demanda no la hace inepta.
En efecto,
excepción
de ineptaque
demanda
se detectados
materializaporcuando
el Actor
no satisface
reque-a
Esos la
errores
protuberantes,
tambiénsolo
fueron
el a quo,
conllevaban
-en mi los
criteriorimientos
consagrados
en para
los artículos
162 y siguientes
delresponsabilidad
CPACA, situación
que no ocurre
en el sub
compulsar
las copias
que se investigara
la posible
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1
2
3

Aclaración
voto “Cuando
del consejero
Alberto
YepesseBarreiro
El Artículo 175 del CPACA PARÁGRAFO
2o.de
dispone
se formulen
excepciones
correrá traslado de las mismas por
secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días.”
Extracto:
pertinente
recordar
mediante
sentencia
delordene,
4 de julio
de 2013
proferida
denTramite
que en“considero
efecto se surte
por la Secretaria
de la que
Sección
Quinta, sin
auto que lo
en todos
los procesos
electorales
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
cuyo conocimiento corresponde a esta Sección.
Al respecto en el folio 127 del expediente se lee: “el Despacho advierte que no existen irregularidades ni posibles nulidades
dentro del proceso que puedan enmarcarse en el artículo 133 del Código General del Proceso, que deban ser objeto de
59
saneamiento”.
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Pues bien, pues
para la
claro que aquellos
elementos
no acreditan
la ainhabilidad
alegaexamine,
el Sala
libeloes introductorio
presentado
porprobatorios
el señor Castro
Romero
través de apoderado,
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
cumplió
con los requisitos
contemplados
en la ley.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Ahora bien, es cierto que i) a las partes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que
Revisado enelsuefecto
integridad
el expediente,
la Sala advierte
que 167
ninguno
de losy supuestos
de hecho ,con
consagran
jurídico
que ellas persiguen,
artículo
del CGP;
ii) en la demanda
deberán
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaaportarse todas pruebas documentales en poder del Actor, artículo 162.5 CPACA.

mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Frente
al primer
aspecto,
Sala
es clarolosque
será en ladocumentos
sentencia en
se defina
si están proGobernación
de La
Guajirapara
paralaque
remitiera
respectivos
quedonde
prueban
su dicho.

badas o no la materialización de la causal de nulidad del acto acusado. En caso negativo, es decir, si
no
(…)se logra probar que el acto está viciado de nulidad, no se configura la excepción de inepta demanda,
sino que constituye el incumplimiento de la carga procesal consistente en desvirtuar la legalidad del
acto
de elección. probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
No encontrándose
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

En
cuantoviolación
al segundo,
debe señalarse
que justamente
objeto
proceso,
pues a partir de la
supuesta
el numeral
7º del artículo
38 de la Ley ese
617esdeel2000
y eldel
articulo
39 ibídem.”
demostración del parentesco es que se hace el análisis de la inhabilidad endilgada. En otras palabras,
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra
el acto de elección
de la señora
solo
si en el
desarrollo
del proceso
se logra
acreditar
el parentesco,
se analizarán
losOneida
demás Rayesupuestos
th Pinto
Pérez como esto
Gobernadora
del Departamento
de La política,
Guajira. Por
lo anterior se dispone:
de
la inhabilidad,
es, el ejercicio
autoridad civil,
administrativa
o militar en el respectivo municipio o distrito dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección ( factores objetivo y
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
temporal).
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a foliospara
88 y la
111Sala
del es
expediente.
De
otra parte,
razonable considerar que el Actor no debía tener en su poder los regis-

tros civiles de nacimiento de Víctor Julio Alvarado Bolaños y Mercedes Omaira Alvarado Bolaño, de
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
quienes
predica parentesco en segundo grado, pues no se trata de documentos que normal y habitual(Art. 277.2 Ib.).
mente una persona tiene en su haber, con excepción de los propios.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

En ese orden, es importante tener en cuenta que el artículo 162.5 exige al Actor aportar únicamente
las
pruebas queporestén
en esta
su poder,
por ello,
no era
exigible
al actor que al momento de la presentación
NOTIFÍQUESE
estado
providencia
al actor
(Art.
277.4 Ib.).
de la demanda, aportara documentos que por su naturaleza no tiene por qué tener en su poder, sobre
4
, o incluso de
todo
cuandoa pueden
decretarse
a petición
de parte,
en el web
presente
caso
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
porcomo
medioocurrió
de la página
de esta
Corporación
manera
oficiosa
(Art. 277.5
Ib.). por el juez en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 213 del CPACA.
COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia
de Defensa
Estado, de
pordichas
medio pruebas,
del
En
todo caso, seesta
advierte
la diligencia
del elNacional
apoderado
judicialJurídica
en la del
obtención
buzónseelectrónico,
cual
si así
lo decide podrá
intervenir
en la original
oportunidad
prevista en
artículos
pues
evidencia la
que
con
la demanda
aportó
documento
del derecho
delos
petición
que277
radicó
y 279
delnoviembre
C.P.A.C.A.”de 2015 ante la Notaría Primera de Valledupar con el fin de que le fueran expedidas
el
18 de
copias auténticas de los registros civiles con números seriales 01372236 de 1976 y 9688684 de 1985
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
correspondientes a los señores
Mercedes
Omaira
Alvarado
Bolaño y Víctor Julio Alvarado Bolaños,
Presidenta
respectivamente.

Además, si bien no aportó la respuesta emitida por dicha Notaría ni los respectivos registros civiles,
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
allegó
copia de la comunicación de 11 de noviembre de 2015 dirigida al Director Nacional de Registro
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
civilresolver
por ladeNotaria
Primera de Valledupar, en la cual solicitó con carácter urgente, copias de los duplifondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
cados
deellos
civiles
de nacimiento
antessolicitud
referidos
y ordenar
reconstrucción
de los mismos,
“Sería
casoregistros
decidir sobre
la procedencia
de la referida
que como
se dijo selasustenta
en una incompatibilidad
toda
vez
que
los
folios
están
extraviados.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Bajoal el
panorama,
nojurisdiccional,
cabe sino concluir
que la excepción
de ineptay por
demanda
por falta de
ser anterior
materialmente
de naturaleza
escapa las atribuciones
de esta Corporación
tanto su definición
prueba
del parentesco
no puede
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 delprosperar,
expediente) y por ello, la decisión de primera instancia debe ser confirmada.”
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

4

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
personal
para se
todos
efectosSelegales.
Estos
electrónicos
fueron
aportados por
la parte actora
En el actanotificación
de la audiencia
inicial
lee;los“6.1.1.accede
a lacorreos
práctica
de la prueba
documental
contenida
a folio 4 del
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
expediente, por lo cual se ordena oficiar a la Notaría Primera del Círculo de Valledupar, para que allegue dentro de los 5 días

siguientes al recibo de la comunicación que ponga en conocimiento el contenido de esta decisión, copias auténticas de los
Registros Civiles de la señora Mercedes Omaira Alvarado Bolaño (indicativo serial número 01372236 del año 1976) y del señor
478
Víctor Julio Alvarado Bolaños (indicativo serial número 9688684 del 31 de julio de 1985)”

514
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto
del 10 de febrero
2016, porpor
el Tribunal
Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión
de adoptada
no declarar
probada
la excepción
previa de
formulada
la parte
Administrativo
de por
Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
porde
no11
haber
sido corredemandada,
proferida
el Tribunalmediante
Administrativo
del Cesar
en audiencia
inicial
de febrero
de
2016. gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
DEVOLVER
el expediente
TribunalAdministrativo
de origen para lo
su competencia.
a la Secretaria
delalTribunal
deldeCesar,
para que en próximas oportunidades
EXHORTAR
realice, en los procesos electorales, el traslado de que trata el parágrafo segundo del artículo 175 del
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
CPACA
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
Presidenta

Aclara Voto

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
ROCÍOENRIQUE
ARAÚJOMORENO
OÑATE RUBIO
CARLOS
Consejero
Estado
Consejera
de de
Estado
BARREIRO
CARLOSALBERTO
ENRIQUEYEPES
MORENO
RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado
AclaraBARREIRO
Voto
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

***

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CONSEJO DE ESTADO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
paraQUINTA
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejero
ponente:
YEPES
BARREIRO del término tiene como
artículo 276 del CPACA
que determina,
sin ALBERTO
excepción, que
el incumplimiento
efecto el rechazo de la demanda.

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00029-00
Este aspecto
se encuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
aplicable
al asunto,
es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Actor:básica
GERARDO
ANTONIO
ARIAS
por tanto,JORGE
para equilibrar
derechos de
los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
Demandado:
ELIECERlosLAVERDE
VARGAS
– SECRETARIO
DE LA COMISIÓN
SEXTA DEL
los ciudadanos que son elegidos (…).
SENADO
No Auto
obstante,
dentro de ese
contexto
es valioso
referir las condiciones
queenostenta
la Unión
Asunto:
de unificación
sobre
el trámite
y sustentación
del recursoespeciales
de súplica
audiencia.
Se
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
resuelve el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada contra la decisión de no declarar
prola obligación
de adoptar
medidaslaafirmativas
y razonables
tendientes
bada lamantiene
excepción
de cosa juzgada.
Se confirmó
decisión adoptada
por el
Ponente.a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Extracto: “El artículo 246 del CPACA contiene un vacío normativo en lo que atañe al trámite del reaudiencia ydesea
estrados.
curso En
de síntesis,
súplica cuando
la negligencia
decisión recurrida
se profiera
la notable
que existió
sobre el en
cumplimiento
lasnotificada
pautas máspor
elementales
Este vacío
condelanulidad
aplicación
analógica
de los
artículos 242 yde244
la Ley 1437
para normativo
el ejercicio se
de supera
la acción
electoral
y el craso
desconocimiento
losde
términos
para
de 2011,
en lo que
refiere imputables
al trámite -interposición,
sustentación
traslado- delconstituyeron
recurso cuando
la
intervenir
en elseproceso,
únicamente al apoderado
de lay demandante,
yerros
providencia
cuestionada
es
proferida
por
el
juez
en
audiencia
y
sea
notificada
en
estrados.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En consecuencia, el recurso de súplica que se formule contra un auto proferido en audiencia
pública
notificado
por estrados,
deberáfueron
interponerse,
trasladarse
mismaa
Esosy errores
protuberantes,
que también
detectadossustentarse
por el a quo, yconllevaban
-enen
mila
criterioaudiencia,
conforme
a la
subregla
que se crea
en esta
providencia,disciplinaria
como acertadamente
lo
compulsar
las copias
para
que se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
delConsejero
derecho. SinSustanciador.
embargo, respeto
la decisión
de la Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
hizo el
Agotado
el trámite
anterior,
la Secretaria
remitirá
el expediente al
Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia con el fin de que elabore la
delavoto
del consejero
ponencia que habrá de serAclaración
resuelta por
respectiva
Sala. Alberto Yepes Barreiro
Extracto:a “considero
pertinente
recordar que
mediante
de julio
de 2013
Esto conlleva
que el trámite
expresamente
previsto
en elsentencia
artículo del
2464 del
CPACA
para proferida
el recursodende
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoralpor
del
súplica, solo sea aplicable cuando la decisión recurrida sea proferida por escrito y notificada
estado a las partes.
59
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PuesSala
bien,
para la que
Salalaesdecisión
claro quedebe
aquellos
elementos probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega- que
La
anticipa
ser confirmada,
toda vez que
no se configuran
los supuestos
da, pues únicamente
danfrente
cuenta
de lacontroversia
existencia deha
una
solicitud
revocatoria
inscripción
y de
permitan
entender que
a esta
operado
el de
fenómeno
de ladecosa
juzgada.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

(…)

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaComo se explicó, según el artículo 189 del CPACA, los efectos de las sentencias que se pronuncien sobre
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
pretensiones
nulidad
actosa -administrativos
o electorales-,
atención de
a siladeclaintroductorio de
solicitó
que,de
previo
la decisión de la medida
cautelar,sesediferencian
oficiara a laenSecretaría
ran
o
no
su
nulidad.
En
efecto,
la
providencia
que
declara
una
nulidad
tiene
efectos
de
cosa
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. juzgada

erga omnes [primer evento], razón por la cual el acto anulado se sustrae del ordenamiento jurídico
no
(…)solo para las partes, sino para todos [esfera positiva de la cosa juzgada].

Por
su parte, la sentencia
la pretensión
tiene efectos
de cosadejuzgada
No encontrándose
probadosque
losniega
supuestos
de hecho anulatoria
en los que eltambién
actor fundamenta
la solicitud
la
erga
omnes
pero,
únicamente,
causajurídico
petendi
[segundodeevento],
forma con
tal que
medida
cautelar,
se exime
la Sala derespecto
efectuar a
el la
análisis
pertinente
fondo enderelación
la será
posible
unartículo
acto electoral
sometido
a control
judicial
los nuevos motivos
supuestademandar,
violación elnuevamente,
numeral 7º del
38 de layaLey
617 de 2000
y el articulo
39siibídem.”
son diferentes a los previamente analizados por el juez [esferas positiva y negativa de la cosa juzgada]..
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérez
como Gobernadora
de La Guajira.
lo anterior
dispone: por el artículo
En
el caso
concreto,
es evidentedel
queDepartamento
nos encontramos
ante el Por
primer
eventoseregulado
189 ibídem, comoquiera que la sentencia del 3 de agosto de 2015 anuló el Acta Nº 02 del 5 de agosto
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
la señora Oneida
RayethaPinto
Pérez,
y a suo apoderado,
de
2014, de forma
tal que produjo
efectosaabsolutos,
oponibles
todos,
hayan
no intervenido
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
1
en el proceso.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Así, como el efecto de cosa juzgada de la sentencia proferida por esta Sección en el año 2015 es erga
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
omnes,
se puede colegir que, naturalmente, ningún ciudadano está habilitado para proponer nuevos
(Art. 277.2 Ib.).
cargos de nulidad contra el acto electoral ya declarado nulo.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Si bien eso es cierto, no es lo que ocurre con la demanda que actualmente ocupa la atención de la Sala,
toda
vez que, con
ella, noesta
se providencia
pretende plantear
NOTIFÍQUESE
por estado
al actor una
(Art. controversia
277.4 Ib.). sobre un acto ya anulado, este es, el
contenido en el Acta Nº 02 del 5 de agosto de 2014, todo lo contrario, el nuevo escrito introductorio
recae
sobre un
totalmente
diferente:
Acta Nº
de 9 de
de laseptiembre
INFÓRMESE
a laacto
comunidad
la existencia
delelproceso
por07medio
página web de
de 2015.
esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

Lo anterior sería suficiente para confirmar la decisión proferida por el Ponente, no obstante, para maCOMUNÍQUESE
providencia
la Agenciapor
Nacional
Jurídica
del Estado,
medio del
yor
ilustración seesta
le explicará
al arecurrente
qué nodeseDefensa
materializa
en relación
conpor
el proceso
que nos
buzón electrónico,
la cual si de
así sujeto,
lo decide
podráy intervenir
en laaloportunidad
previstaen
en2015
los artículos
ocupa,
la triple identidad
objeto
causa, frente
proceso decidido
por esta277
Sección.
y 279 del C.P.A.C.A.”

(…)
i.

3

4

5

1

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
La existencia de dos procesos: Está
demostrado que el 3 de agosto de 2015 la Sección Quin-

ta profirió sentencia en el radicado 2014-128 (acumulado) en el que declaró la nulidad del
Acta Nº 02 del 5 de agosto de 2014. Por su parte, está acreditado que después de la ejecutoria
En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de la citada sentencia, el señor Arias Molano formuló demanda de nulidad electoral contra
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
el Acta Nº 07 del 9 de septiembre de 2015.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Identidad
de partes:
como
explicódetratándose
de los
procesos
se los
nulidad,
por los
deii.la candidata
por el hecho
de haberaunque
sido Alcaldesa
delse
Municipio
Albania –Guajiray que
consideran
solicitantes
efectos
ergainhabilidad
omnes que
otorga
artículo
189 del CPACA
a porque
las sentencias
declaran,
que se torna
en una
paralefungir
comoelpróxima
gobernadora,
sino fuera
se advierte que
que ellaasunto,
no le es aplicable
el requisito
deescapa
identidad
de partes,
loCorporación
cierto es yque
concreto
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
por en
tantoelsucaso
definición
estáalprobado
que(fl.entre
proceso 2014-128 (acumulado) y el proceso de la referencia dicha
corresponde
juez electoral”.
80 delelexpediente)
existe,
comoquiera
que en
ambos
como
Actor elii)Señor
Esto es loequivalencia
referente a: i) la sí
presunta
elección
de la demandada
como
alcaldesafunge
de Albania
(La Guajira),
la fecha Gerardo
de renunciaArias
a dicha dignidad,
la fechademandado
de aceptación de
dimisión
presentada
y iv)Laverde
la fecha de Vargas.
inscripción de la candidatura a la
Molanoiii)
y como
ellaseñor
Jorge
Eliecer
Gobernación de La Guajira.
De
con el de
inciso
final del No
numeral
3º del
artículo 291
CGP cuando
se conozca
la dirección
electrónica
de y el
Identidad
objeto:
existe
identidad
dedelobjeto,
porque
el proceso
que se
adelanta
iii.conformidad
quien deba
notificado,
la notificación
podrá remitirse por
el Secretariodisimiles.
por medio de correo electrónico, el anterior trámite
queserya
se surtió,
tienen pretensiones
totalmente
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión:
adoptada
mediante
auto del 10
febrero de
2016, pordel
el Tribunal
Esto esCONFIRMAR
así, porquelaendecisión
el proceso
2014-128
(acumulado)
se de
pretendía
la nulidad
Acta Nº
Administrativo
Cundinamarca
cualen
rechazó
la presente
demanda por
no haber
sido corre02 del 5 dedeagosto
de 20142mediante
, mientraslaque
el proceso
de la referencia
lo que
se solicita
es la
gida anulación
en término,del
conforme
la parte
de este proveído.
Acta Nº07
del 9motiva
de septiembre
de 2015.3
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
de cuyo
origencontrol
para lose
dedepreca
su competencia.
Nótese elentonces
como
los actos
son disimiles, pues aunque ambos

recaigan sobre la misma persona, lo cierto es que se trata de dos actos de elección diferentes,
pues en el proceso de la referencia el acto acusado es el contenido en el Acta Nº 7 del 9 de
septiembre, mientras en LUCY
el proceso
2014-128
lo era el BERMÚDEZ
Acta Nº 02 de 5 de agosto de 2014.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Presidenta

En otras palabras, es claro que los actos
demandados
son diferentes, razón por la cual no
Aclara
Voto
existe la equivalencia de objeto.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Por supuesto, no escapa a la Sala elConsejera
hecho dedeque
el acto hoy acusado se produjo como conEstado
secuencia de la decisión adoptada
la sentencia
del RUBIO
3 de agosto de 2015; sin embargo, ese
CARLOS en
ENRIQUE
MORENO
de Estado
simple hecho no es suficiente para Consejero
entender que
existe identidad de objeto.
ALBERTO YEPES BARREIRO
A lo anterior se suma que, como seConsejero
explicó, de Estado
conformidad con el artículo 189 del CPACA,
Voto con efectos erga omnes porque anuló el
la referida providencia hizo tránsito a Aclara
cosa juzgada

Acta Nº 02 del 5 de agosto de 2014.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por supuesto, se reitera, la nueva demanda no desconoce el efecto erga omnes asignado por

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporla ley a la sentencia de nulidad del 3 de agosto de 2015, ya que el problema jurídico que subtancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
yace al caso concreto es precisamente determinar si la nulidad del Acta Nº 02 del 5 de agosto
garantías para el ejercicio de sus derechos.

de 2014 derivó en la incompetencia del Senado para realizar una nueva convocatoria para

el los
cargo
Secretario
de la Comisión
Sextalaconstitucional
permanente
dicha cá(…)proveer
A pesar de
tresde
días
que se otorgaron
para efectuar
corrección de los
defectos de de
la demanda,
mara delde
Congreso,
y no revivir
que de
se originó
torno
al acto
nulo.
el apoderado
la demandante
radicóeleldebate
memorial
manera en
tardía
lo que
llevóyaa declarado
la aplicación
del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
bien, de
respecto
a la segunda pretensión de la demanda en la que se solicita que se
efectoAhora
el rechazo
la demanda.
ordene al Congreso de la República que reinicie el proceso de convocatoria del año 2014 la

según
el recurrente,
denota
la identidad
de objeto
y la otra
intención
delacatar
actor de
modificar
Este cual,
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hace
cosa que
la normativa
básica
aplicable aldelasunto,
es decir,
que la
establece
las reglas
para aelloejercicio
de la
y,
la sentencia
3 de agosto
dela2015,
Sala precisa
que,claras
contrario
afirmado
poracción
el apopor tanto,
los derechos
demandantes
con las
y las
expectativas
de
deradopara
delequilibrar
demandado,
aquella de
nolos
denota
la identidad
deprerrogativas
objeto entre el
proceso
2014-128
los ciudadanos
que son elegidos
y el de la referencia
porque,(…).
como se explicó en precedencia, la nueva demanda pretende la
nulidad de un acto diferente.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
que a apesar
la decisión
que se toma advertir,
en esta providencia,
el corresEstado
En consecuencia,
respecto
esta de
pretensión
es importante
de un lado,todo
que le
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conponderá al Ponente determinar en la fijación del litigio si aquella tiene incidencia o no en
el
diciones
y garantías
de participación
de otro,
ese grupo,
queprosperidad
fueron materialmente
minadaspor
a partir
de los
problema
jurídico
a resolver y, de
que su
o no será resuelta
la Sala
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

la sentencia respectiva.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
caso,deselareitera
los efectos
de la sentencia
3 de agosto dede
2015
encuentran
paraEn
el todo
ejercicio
acciónque
de nulidad
electoral
y el crasodel
desconocimiento
los se
términos
para
plenamente
regulados
por los únicamente
artículos al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
en el proceso,
imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Identidad
de causa: Como si lo anterior no fuera suficiente, la Sala observa que tampoco
iv.político
UP.

existe identidad de causa entre el proceso 2014-128 y el proceso 2015-29, puesto que los

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
2

3

Expresamente el Actor del proceso 2014-128 solicitó: “Declarar que es nulo el acto de ELECCIÓN Y POSESIÓN del señor JORGE
Aclaración
del consejero
Alberto Yepes
Barreiro
ELIECER LAVERDE VARGAS como
Secretariodedevoto
la Comisión
Sexta Constitucional
Permanente
del Senado de la República,
contenido en el ACTA NÚMERO 02 del cinco (05) de agosto de 2014 de esa comisión, publicada formalmente en la Gaceta del
Extracto:
quesemediante
sentencia
delHECHOS
4 de julio
de demanda.”
2013 proferida
Congreso
de la “considero
República, enpertinente
razón a losrecordar
aspectos que
narran en el
capítulo de
de esta
Reversodendel
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Folio 23 del expediente
A folio 1 se lee como pretensión: “Declarar que es nulo el acto de ELECCIÓN Y POSESIÓN del señor JORGE ELIECER LAVERDE
VARGAS como Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República, contenido en el ACTA
59
NÚMERO: 07 del nueve (09) de septiembre de 2014 de esa comisión (…).”
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Pues bien,motivos
para la Sala
es claro que
elementos
probatorios
no acreditan
alega- y los
que llevaron
a laaquellos
parte Actor
a ejercer
su derecho
de acciónlaeninhabilidad
esa oportunidad
da, pues únicamente
cuenta
la existencia
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que hoy nosdan
ocupan
sondetotalmente
diferentes.
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.

En efecto, en el proceso 2014-128 (acumulado) las razones por las cuales se solicitó la nuli-

Revisado en
su se
integridad
el expediente,
Sala advierte
ningunodedelalos
supuestosnodetenía
hechola,con
dad
fundamentaban,
entrelaotras,
en que elque
Congreso
República
facultad
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidapara modificar los términos de la Convocatoria Pública del 25 de junio de 2014, profiriendo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
el acto
de “reapertura”
10 de julio
2014. cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó
que, previo a del
la decisión
de lademedida
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Por su parte, en el proceso del vocativo de la referencia el reproche se sustenta en que el
Senado de la República no podía proferir las Resoluciones Nº 022 de agosto de 2015 y 026
de 1º de septiembre de 2015 a través de las cuales se fijó el procedimiento de “elección de
4
convocatoria
pública
para selección
de en
candidatos
Senado
de la República”
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho
los que el al
actor
fundamenta
la solicitudy se
de convocó
la
a la “inscripción
paradeproveer
dejurídico
secretario
de la de
comisión
constitucional
medida cautelar,
se exime la Sala
efectuarelelcargo
análisis
pertinente
fondo ensexta
relación
con la
permanente
del Senado
la República”
respectivamente,
que 39
tenía
que retrotraer la
supuesta violación
el numeral
7º delde
artículo
38 de la 5Ley
617 de 2000 y elsino
articulo
ibídem.”
actuación de elección a lo previsto por la Convocatoria Pública del 25 de junio de 2014, pues,
Decisión: “ADMITIR
la demanda
instaurada
el actodel
de elección
de lade
señora
según su criterio,
asíelectoral
se desprendía
de lacontra
sentencia
3 de agosto
2015.Oneida Raye(…)

th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Obsérvese, como la causa petendi es absolutamente disímil no solo porque se está solicitan-

NOTIFÍQUESE
estaacto
providencia
a la señora
Oneida Rayeth
Pinto Pérez,
a suotro,
apoderado,
do lapersonalmente
nulidad de un
de electoral
completamente
diferente
el unoy del
sino porque
en la formaademás
prevista las
en elcensuras
numeral que
1° literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
el Actor
eleva
en
el
proceso
de
la
referencia,
son
diametralmente
5
obrantes a distintas
folios 88 ya111
las del
queexpediente.
en su momento formuló en el proceso 2014-128 (Acumulado).
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Lo anterior se refuerza, si se tiene en cuenta que el problema jurídico abordado en el fallo
(Art. 277.2 Ib.).

del 3 de agosto de 2015 versaba sobre si era válido o no que el Senado de la Republica modi-

ficara
la convocatoria
pública
del 2 de junio
de (Art.
2014277.3
no solo
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público
Ib.).ampliando sus términos, sino

reabriendo la misma una vez vencidos los lapsos fijados por el cronograma. Por su parte, en
esta por
oportunidad,
perjuicioaldeactor
la fijación
del Ib.).
litigio que realice el ponente, la controversia
NOTIFÍQUESE
estado estasin
providencia
(Art. 277.4
gira en torno a determinar si anulado el acto electoral correspondía o no la entidad electora
realizar
un nuevolaprocedimiento
de elección.
INFÓRMESE
a la comunidad
existencia del proceso
por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

De lo expuesto se concluye que no se materializan los elementos que el artículo 303 del C.G.P. prevé
COMUNÍQUESE
esta providencia
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
para
la configuración
de la cosaajuzgada.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
Tampoco
puede válidamente sostenerse que las pretensiones actuales del Actor hubiesen sido resueltas
de forma tácita o implícita por el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de agosto de 2015. En efecto,
LUCY el
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
el alcance del análisis efectuado
año pasado
por la Sección
no puede extenderse a la controversia
Presidenta
que hoy ocupa la atención de la Sala, en tanto que, en su momento, correspondió a este juez electoral
resolver un problema jurídico sustancialmente distinto.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Finalmente,
es oportuno aclarar que pese a que los reproches del Actor tienen como sustento el supuesto
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
desconocimiento
de la sentencia del 3 de agosto de 2015 proferida en el radicado 2014-128 (acumularesolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
do),“Sería
estoelno
conlleva,
como
erradamente
lo entiende
apoderado
Actor, aenque
pueda modificar
caso
decidir sobre
la procedencia
de la referida
solicitudelque
como se dijodel
se sustenta
una se
incompatibilidad
la referida
providencia.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Estoal es
debido adeque
admitir
el controlescapa
judicial
en contradede
nueva elección
delsuseñor
Laverde
serasí,
materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
estalaCorporación
y por tanto
definición
no corresponde
implica aceptar
las censuras
formuladas
al juez electoral”.
(fl. 80 del
expediente) por el actor, sino determinar si el nuevo acto electoral, el
cual
como
se explicó
totalmente
al ya estudiado
por
la Sección,
se encuentra
ajustado
4 Esto
es lo referente
a: i) es
la presunta
eleccióndistinto
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha de
renuncia o no
a dicha dignidad, iii)
la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
al ordenamiento
jurídico.
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
(…)”

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

4
5

Folio 172 -173 del expediente
Folio 174 a 176 del expediente
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto del
10 de en
febrero
2016, por
Tribunal
Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión
adoptada
pormediante
el Consejero
Ponente
auto de
proferido
enelaudiencia
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cualno
rechazó
la presente
demanda
pordenocosa
haber
sido corredel 7 de
marzo de 2016,
a través del cual
se declaró
probada
la excepción
mixta
juzgada.”
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen
para lo de su competencia.
Presidenta
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera BERMÚDEZ
de Estado BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Presidenta
Consejero
de Estado
Aclara
Voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
de Estado
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE

Consejera de Estado
* * * MORENO RUBIO
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado
ALBERTO DE
YEPES
BARREIRO
CONSEJO
ESTADO
Consejero
de
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Aclara
Voto
SECCIÓN
QUINTA
Aclaración
deponente:
voto de laALBERTO
consejeraYEPES
Lucy Jeannette
Bermúdez
Consejero
BARREIRO
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporBogotá,
siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016).
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Radicación
número: 50001-23-33-000-2016-00136-01
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Actor: JULIÁN DAVID VILLA NIEVES
Demandado:
NATALIA
RODRÍGUEZ
OROS – para
DIPUTADA
ASAMBLEA
DEL
(…) A pesar
de los tres
días que se otorgaron
efectuarAlaLA
corrección
de losDEPARTAMENTAL
defectos de la demanda,
METAel apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Asunto:
Auto
revoca
el demanda.
rechazo de la demanda por caducidad de la acción. Se solicitó la nulidad de
efecto
el que
rechazo
de la
la elección de la demandada como diputada de la Asamblea Departamental del Meta por no reunir las
calidades
requisitos
legales declaramente
elegibilidad.
Esteyaspecto
se encuentra
explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
equilibrar
los derechos
de los
demandantes
las prerrogativas
expectativas
de
Extracto:
“En lapara
decisión
recurrida
el Tribunal
concluyó
que lacon
demanda
presentaday las
contra
el acto que
loslaciudadanos
son elegidos
(…).
declaró
elección deque
la señora
Natalia
Rodríguez Oros como Diputada a la Asamblea Departamental,
el cual fue notificado por estrados durante el período de vacancia judicial, debía ser rechazada por
No obstante,
dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
ocurrencia
de la caducidad.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conPara llegar
a esta
conclusióndeel adoptar
a quo señaló
queafirmativas
para efectos
de contabilizar
el término
de caducidad
garantías
de ese
que fueron
minadas
a partir de los
debíandiciones
tenerseyen
cuenta de
losparticipación
días posteriores
a grupo,
la notificación
delmaterialmente
acto demandado
comprendidos
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

la vacancia judicial, dado que esta situación no interrumpía ni suspendía términos. En ese sentido,
concluyó
que “(…)
es correcto
interpretar
que [los
se suspendan
vuelvan
a reanudarse
En síntesis,
la no
notable
negligencia
que existió
sobretérminos]
el cumplimiento
de las ypautas
más
elementales
en el momento
que cese
de la jurisdicción.”
para el ejercicio
delalainactividad
acción de nulidad
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

La Sala
queque
la impidieron
decisión recurrida
ser arevocada
por los siguientes
deconsidera
tal gravedad
el accesodebe
efectivo
la administración
de justiciamotivos:
por parte del partido
político UP.

El cómputo de términos está regulado en los artículos 62 de la Ley 4 de 1913 y 118 del C.G.P., normas
que disponen
lo siguiente:
Esos errores
protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la de
decisión
de laseSala
que decidió
abstenerse
de oficiales,
hacerlo”. se entien“ARTÍCULO
62. En los
plazos
días que
señalen
en las leyes
y actos

den suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses
Aclaración
voto del consejero
Barreiro
y años se computan
según eldecalendario;
pero si elAlberto
últimoYepes
día fuere
feriado o de vacante, se
extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
BuitragoelValencia,
Sala
“ARTÍCULO
118. CÓMPUTO DE TÉRMINOS.
(…) Cuando
términolasea
deElectoral
meses o del
de

años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente
mes o año. Si este no tiene ese día, el término
vencerá el último día del respectivo mes
59
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Pues bien, opara
la Sala
claro que aquellos
elementos
acreditanhasta
la inhabilidad
año.
Si suesvencimiento
ocurre
en día probatorios
inhábil se no
extenderá
el primeralegadía hábil
da, pues únicamente
siguiente. dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de3 inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que

Revisado en
integridadcircunstancia
el expediente,permanezca
la Sala advierte
que ninguno
de los supuestos de hecho ,con
porsucualquier
cerrado
el juzgado.”
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Estas
disposiciones
distintas
para elcautelar,
cómputosede
términos,
según éstos
introductorio
solicitóconsagran
que, previodos
a lareglas
decisión
de la medida
oficiara
a la Secretaría
desean:
la (i)
de
días
o
(ii)
de
meses
y
años.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En
(…)el primer caso no se pueden tomar en cuenta aquellos comprendidos en la vacancia judicial, feriados o cualquier otra circunstancia por la cual esté cerrado el juzgado.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

En
el segundo
si su lavencimiento
ocurre
en día jurídico
inhábil,pertinente
el vencimiento
ocurrirá
hasta
medida
cautelar,caso
se exime
Sala de efectuar
el análisis
de fondo
en relación
conellaprimer
día
hábilviolación
siguiente.el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
supuesta
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral instaurada
el actode
denulidad
elección electoral
de la señora
Oneida
Raye-que se
Ahora
bien,
el término
de la caducidad
del mediocontra
de control
es de
aquellos
th Pinto Pérez
comoelGobernadora
del Departamento
La siguientes
Guajira. Portérminos
lo anterior
computa
en días,
cual se encuentra
regulado endelos
enseeldispone:
literal a) del numeral
2º del artículo 164 del C.P.A.C.A.:
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma“Cuando
prevista en
el numeralla1°nulidad
literal a)de
delun
artículo
277 del C.P.AC.Aelectoral,
a las direcciones
electrónicas
se pretenda
acto administrativo
el término
será de trein5
obrantes a ta
folios
88
y
111
del
expediente.
(30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del

día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1°del artículo
(Art. 277.2 Ib.).

65 de este Código.

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar
se contará
a partir
del día siguiente
la confirmación.”
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actora(Art.
277.4 Ib.).
Por
lo tanto,a contrario
a lola señalado
decisión
Sala web
destaca
queCorporación
debido a que el
INFÓRMESE
la comunidad
existencia en
del la
proceso
por recurrida,
medio de lalapágina
de esta
término
caducidad del medio de control de nulidad electoral es de días, de conformidad con lo
(Art. 277.5deIb.).
dispuesto en los artículos 62 de la Ley 4 de 1913 y 118 del C.G.P., en su cómputo no pueden ser tomados
COMUNÍQUESE
estainhábiles
providencia
la Agenciajudicial.
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
en
cuenta los días
y dea vacancia
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279
C.P.A.C.A.”
Así
lodel
reconoció
esta Sección al admitir una demanda dirigida contra el acto de elección del doctor
Francisco Javier Ricaurte Gómez como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
la Judicatura, caso en el cualLUCY
el acto
demandado
fue confirmado
el 19 de noviembre de 2012 y la Sala
Presidenta
concluyó que, en atención a la vacancia judicial, el término para interponer la demanda de nulidad
electoral vencía el 23 de enero de 2013.1
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Esteacceder
criterio
ha sido reiterado en otras decisiones de ponente, como la admisión de la demanda diria la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
gidaresolver
contra
el
acto de elección de un representante del sector privado ante el Consejo Directivo de la
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
2
CDMB
admisión
de la
laprocedencia
demandadeinterpuesta
contraqueelcomo
actoseque
de la Directora
“Seríayellacaso
decidir sobre
la referida solicitud
dijo declaró
se sustentalaenelección
una incompatibilidad
3
General
de
CORPOMOJANA.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
1
4

2
5

3

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Consejo de Estado,
Sala de lo(fl.
Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2013-00007-00. Auto
corresponde
al juez electoral”.
80 del expediente)
de 28esde
Esto
lo febrero
referente2013.
a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
aConsejo
dicha dignidad,
iii)Sala
la fecha
aceptación de
la dimisión presentada
y iv) la Radicación
fecha de inscripción
de la candidatura a la Auto
de Estado,
de lodeContencioso
Administrativo,
Sección Quinta.
11001-03-28-000-2016-00031-00.
Gobernación
de 30
La Guajira.
de ponente de
de marzo de 2016. En dicho auto el Ponente señaló: “Así las cosas, como el acto demandado es del 25 de
De
conformidad
inciso final
numeralel3º01del
del CGP
cuando seque
conozca
direcciónen
electrónica
de entre
noviembre
2015con
y laeldemanda
fuedel
radicada
deartículo
febrero291
de 2016
, se concluye
esta sela presentó
tiempo, pues
quien
notificado,
la notificación
podrá
remitirse
por el Secretario
porque
medio
de correo electrónico,
el anterior
una ydeba
otraser
fecha
transcurrieron
30 días
hábiles,
teniendo
en cuenta
de conformidad
con el inciso
finaltrámite
del artículo
constituye
notificación
personal para
todosnolosseefectos
legales.
Estos correos
fueron aportados
poren
la parte
actora
118 del CGP
“En los términos
de días
tomarán
en cuenta
los deelectrónicos
vacancia judicial
ni aquellos
que por
cualquier
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
circunstancia permanezca cerrado el juzgado.”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2016-00008-00. Auto
de ponente de 21 de enero de 2016. En dicho auto el Ponente señaló: “Así las cosas, como el acto demandado es del 24 de
478
noviembre 2015 y la demanda fue radicada el 12 de enero de 2016, se concluye que esta se presentó en tiempo, pues entre
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR
mediante
auto del 10
de febrero
2016, por
el Tribunal
Adicionalmente,
como bien la
lo decisión
sostieneadoptada
el apelante,
el precedente
citado
en la de
decisión
recurrida,
de
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cualen
rechazó
presente demanda
no haber
sidotraslacorreacuerdo
con el cualdecuando
un término
se cumple
día dela vacancia
judicialpor
o feriado
debe
en término,
conforme
la partenomotiva
de este proveído.
darse gida
al primer
día hábil
siguiente,
es aplicable
al sub judice por abordar un problema jurídico
distinto.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En efecto, en dicha providencia se hace referencia a un caso en el cual el término, cuyo conteo debía
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
realizarse en meses por tratarse del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, venció
durante la vacancia judicial. En cambio,
en el presente
caso, elBERMÚDEZ
término se debe computar en días y su
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
vencimiento no ocurrió durante la vacancia judicial.
Presidenta
Aclara Voto

Explicadas las razones por las cuales el Tribunal aplicó indebidamente las reglas en materia de cómputo de términos para efectos de determinar laROCÍO
ocurrencia
de OÑATE
la caducidad en el caso concreto, la Sala enARAÚJO
tra a estudiar si en el sub judice la demandaConsejera
de nulidad
deelectoral
Estado fue presentada o no oportunamente.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

El acto demandado, contenido en el AcuerdoConsejero
003 de 22dedeEstado
diciembre de 2015 expedido por el Consejo
ALBERTO
YEPES
Nacional Electoral,4 fue notificado en audiencia
que
tuvoBARREIRO
lugar el 23 de diciembre de 2015.
Consejero de Estado

Aclara
Voto durante el período de vacancia judicial,
Debido a que la fecha de notificación por estrados
ocurrió
entre el 19 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016 no corrieron términos.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por lo tanto, el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral feneció el 22 de febrero
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordel presente
año, fecha que coincide con la de la interposición de la demanda. Consecuentemente, la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Sala concluye
que en el presente caso no ocurrió el fenómeno de la caducidad.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
En atención
a lo de
expuesto,
la decisión
recurrida
será
revocada,
por lo que
ordenará
aldemanda,
Tribunal
(…) A pesar
los tres días
que se otorgaron
para
efectuar
la corrección
de lossedefectos
de la
Administrativo
del de
Meta
realizar el estudio
sobre
la admisión
de latardía
demanda.”
el apoderado
la demandante
radicó el
memorial
de manera
lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Decisión:
proferido el 26 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta,
efectoREVOCAR
el rechazoeldeauto
la demanda.
que rechazó la demanda de nulidad electoral presentada contra el acto que declaró la elección de la
señoraEste
Natalia
Rodríguez
Orosclaramente
como Diputada
a laenAsamblea
delque
Meta,
porlalas
razones
aspecto
se encuentra
explicado
el Auto yDepartamental
no hace otra cosa
acatar
normativa
básica
al asunto,Como
es decir,
la que establece
las reglasseclaras
para
el ejercicio
de la acción
y,
expuestas
enaplicable
esta providencia.
consecuencia
de lo anterior,
ordena
al Tribunal
continuar
con el
porsobre
tanto,la para
equilibrar
derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
estudio
admisión
de la los
demanda.
los ciudadanos que son elegidos (…).

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmarLUCY
que aJEANNETTE
pesar de la decisión
que se
toma en esta providencia, todo el Estado
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conPresidenta
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
de Estado
En síntesis, la notable negligencia que
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
para el ejercicio de la acciónCARLOS
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento de los términos para
Consejero al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
YEPESa BARREIRO
de tal gravedad que impidieron elALBERTO
acceso efectivo
la administración de justicia por parte del partido
Consejero de Estado
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel fecha
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana
Buitrago
Valencia,
Salafinal
Electoral
del
unatro
y otra
transcurrieron
19 días hábiles, teniendo enMP.
cuenta
que de
conformidad
con el la
inciso
del artículo

4

118 del CGP “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier
circunstancia permanezca cerrado el juzgado.”
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
D.C., solicitó
veintiuno
de abril
de dos mil
introductorio
que,(21)
previo
a la decisión
de dieciséis
la medida(2016)
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00042-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: DAIRIS LILIANA GARCÍA JIMENEZ Y LILIANA ESTHER DE LA CRUZ
Demandado:
REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES ANTE EL CONSE(…)
JO DIRECTIVO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Auto queseadmitió
demanda
y negó
la suspensión
delfondo
acto que
declarócon
la elección
medida cautelar,
exime lalaSala
de efectuar
el análisis
jurídicoprovisional
pertinente de
en relación
la
de
los representantes
de las comunidades
Directivo
de CORPOGUAsupuesta
violación el numeral
7º del artículoafrodescendientes
38 de la Ley 617 deante
2000ely Consejo
el articulo
39 ibídem.”
JIRA, ya que en ese momento procesal no se encontró acreditado el cargo de expedición irregular que
Decisión:
se
alegaba.“ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Extracto: “Respecto a esta causal [expedición irregular] la Sección Quinta1 ha sostenido que para que
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta
providencia
la señora
Oneida
Rayeth
Pinto Pérez,
y aformación
su apoderado,
aquella
se materialice
no solo
debe
probarsea la
existencia
de una
anomalía
en la
del acto,
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
que
afectó
de
forma
directa
el
sentido
de
la desino también que aquella fue de tal magnitud
5
obrantesEn
a folios
y 111 dellaexpediente.
cisión.
otras88
palabras
irregularidad que se presente debe ser sustancial, trascendental y con
incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto definitivo.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Por consiguiente, antes de examinar si tal y como lo aseveran las Actoras se presentaron 8 votos espurios
en la elección
del representante
comunidades
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agentededellasMinisterio
Públicoafrodescendientes
(Art. 277.3 Ib.). ante el consejo directivo de
CORPOGUAJIRA, es necesario analizar si hay incidencia del vicio en el resultado, esto es, si de haberse
materializado
la censura
alegada
el resultado
NOTIFÍQUESE por
estado esta
providencia
al actorobtenido
(Art. 277.4habría
Ib.). sido distinto.
Al
respecto, en
momento
probado
que
la elección
participaron
INFÓRMESE
a laeste
comunidad
la procesal,
existencia se
delencuentra
proceso por
medio2de
la en
página
web de acusada
esta Corporación
71
comunitarios (…) Bajo este panorama y teniendo en cuenta que se cuestiona la validez de
(Art.consejos
277.5 Ib.).
8 de los 71 votos emitidos, especialmente los proferidos por los Consejos Comunitarios Manuel Antonio
COMUNÍQUESE
estaPuerto
providencia
a la Agencia
Defensa
JurídicaClara
del Estado,
por medio
delZulinOchoa,
Las Balsas,
Colombia,
CelindaNacional
Arévalo,deMiguel
Herrera,
Rosa Brito
Molina,
buzón
electrónico,
la cual
si así loAmaya
decide podrá
intervenir
enque
la oportunidad
prevista
losActoras,
artículosde
277llegar
da
Acosta
de Solano
y Agudelo
Cantillo,
es claro
el vicio alegado
porenlas
y 279
del C.P.A.C.A.” tendría incidencia en el resultado.
a
materializarse,
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Esto es así, pues de haberse descontado
los 8 votos
cuestionados
los resultados obtenidos hubiesen sido
Presidenta
distintos, habida cuenta que la plancha Nº 1 y la plancha Nº 2 tienen tan solo una diferencia de 3
votos. En consecuencia, es viable analizar si, tal y como lo aseguran las Actoras, los 8 votos acusados
se profirieron con contravención a la ley.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
(…)resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
La Sala
encuentra
el documento
aportado
los citados
consejos
idóneo para
de la candidata
por que
el hecho
de haber sido Alcaldesa
del por
Municipio
de Albania
–Guajira-comunitarios
y que consideran sí
loses
solicitantes
darque
porseacreditado
requisitopara
contemplado
en el literal
a) delsino
artículo
2.2.8.5.1.2
delque
Decreto
1076 de
torna en una el
inhabilidad
fungir como próxima
gobernadora,
fuera porque
se advierte
el asunto,
2015,
pues
pese a que
no jurisdiccional,
lleva el nombre
sinoCorporación
resolución
lo tanto
ciertosuesdefinición
que en él se
al ser
materialmente
de aquel
naturaleza
escapade
lascertificación,
atribuciones de esta
y por
encuentran
cada uno
ítems que la norma contempla que debe contener la certificación
correspondetodos
al juez yelectoral”.
(fl. 80de
dellos
expediente)
expedida
la alcaldía
correspondiente.
Un esquema
evidenciará
en(Lamejor
manera
el deasunto:
4 Esto es lopor
referente
a: i) la presunta
elección de la demandada
como alcaldesa
de Albania
Guajira),
ii) la fecha
renuncia(…)
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite
de suspensión
provisional
que se surtió
esta Sección.
1 en
Consejo
de Estado,
Sección
Quinta, Sentencia
de en
27ladeSecretaría
enero dede2011.,
Radicación Nº .11001-03-28-000-2010-00015-00 CP.

2

Filemón Jiménez Ochoa, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de septiembre de 2015., Radicación Nº .1100103-28-000-2014-00132-00 CP. Alberto Yepes Barreiro
478
Información visible a folio 80 del expediente
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decisión adoptada
mediante
del 10comunitarios
de febrero de se
2016,
porextraer,
el Tribunal
Nótese,Decisión:
entoncesCONFIRMAR
como de losladocumentos
aportados
por losauto
consejos
podía
sin
la cuala)rechazó
la presente
demanda
no haber
lugar Administrativo
a dudas, todadelaCundinamarca
información mediante
que el literal
del artículo
2.2.8.5.1.2
delpor
Decreto
1076sido
decorre2015
gida debe
en término,
conforme
la parte motiva de este proveído.
exige que
contener
la certificación.
DEVOLVER elno
expediente
al Tribunalque
de origen
para loaportados
de su competencia.
En consecuencia,
tiene importancia
los escritos
no se denominen “certificación” sino
“resolución”, pues a la larga lo que interesaba al proceso electoral adelantado por la corporación
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
autónoma era la información acerca de la ubicación, la junta y el representante legal de los consejos
comunitarios participantes, datosLUCY
que claramente
encuentran
contenidos en los documentos analiJEANNETTE se
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
zados y, que por contera, pudieron ser analizadosPresidenta
bajo esta misma perspectiva por CORPOPOGUAJIRA
en la actuación administrativa surtida.
Aclara Voto

Para la parte actora, se debe decretar la suspensión
provisional
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEdel acto acusado, comoquiera que en
la adopción del acto electoral se permitió laConsejera
participación
y votación de 5 consejos comunitarios que
de Estado
no acreditaron el cumplimiento del requisito
exigido enMORENO
el literalRUBIO
c) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto
CARLOS ENRIQUE
Estado
1076 de 2015, esto es, el referente a allegarConsejero
copia deldeacta
en la que constara la designación del
ALBERTO
YEPES BARREIRO
candidato postulado por la comunidad
afrodescendiente.
Consejero de Estado

Voto colige que tampoco es viable decretar la
Al respecto la Sala, por las razones que pasarán aAclara
explicarse,
suspensión provisional del acto acusado, con base en este cargo.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Para entender mejor este requisito, el de la indicación del candidato postulado, vale la pena revisar
las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcasos Extracto:
análogos “(…)
comoManifiesto
el que regula
la elección de los representantes de las ONG ante los Consejos Ditancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
rectivos
de
las
CAR.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
El parágrafo
1º deldeartículo
2º de
Nº 606
de 2006
expedida de
porloseldefectos
Ministerio
Ambien(…) A pesar
los tres días
quelaseResolución
otorgaron para
efectuar
la corrección
de ladedemanda,
te consagra
unos requisitos
especiales,
tratándose
de la
del representante
entidades
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de elección
manera tardía
lo que llevó ade
la las
aplicación
del
sin ánimo
de 276
lucro,
dichas
colectividades
quieran
candidatos,
cual denota
que
artículo
delcuando
CPACA que
determina,
sin excepción,
quepostular
el incumplimiento
dellotérmino
tiene como
unos son
loselrequisitos
deben acreditar las organizaciones que deseen llanamente participar en el
efecto
rechazo deque
la demanda.
proceso de elección, y otros los que deben demostrar aquellos que pretendan, no solo participar, sino
también,
candidato.
Estepostular
aspecto seunencuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para entender
equilibrarque
los derechos
de lossedemandantes
con lasun
prerrogativas
las expectativas
Lo anterior
implica
solo cuando
pretenda postular
candidato ypara
la elección de
le
los ciudadanos
que son elegidos
(…). establecido al efecto. En otras palabras, la exigencia conserá exigible
la satisfacción
del requisito
templada en la disposición en cita, es optativa para aquellos que solo quieran participar en el
No de
obstante,
dentro
de que
ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
proceso
elección,
pero
no deseen
postular
candidato
alguno::

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptar
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
laspara
conA pesar
de que la
norma quedenos
ocupamedidas
no es tan
afortunada
en su redacción
como
la aplicable
diciones y garantías
de participación
grupo,
fueron materialmente
de los
los representantes
de las ONG,
la lógica condelaeseque
debeque
interpretarse
es la misma.minadas
Aceptaralopartir
contrario,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

es decir, señalar que incluso quienes que no quieran postular candidatos deban aportar certificación
en la En
quesíntesis,
conste la
alguna
designación
respecto,
inviable el proceso
de elección
por existir
notable
negligenciaalque
existió tornaría
sobre el cumplimiento
de las pautas
más elementales
igual para
número
de candidatos
que de
consejoselectoral
comunitarios.
Entonces,
se pregunta
la Sala,
¿si cada
el ejercicio
de la acción
de nulidad
y el craso
desconocimiento
de los
términos
para
quien intervenir
vota por su
como alguien
podría ganar
la elección?
en candidato
el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En suma,
insiste
político
UP. la Sala, en que la interpretación razonable de la norma que se dice desconocida
conlleva a entender que la exigencia en comento es solo aplicable para aquellos consejos que
deseen
postular
su candidato.que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos
errores protuberantes,
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho.
Sin embargo,imponen
respeto laconcluir
decisiónque,
de laenSala
decidió abstenerse
Todas del
estas
consideraciones
esteque
momento
procesal, de
no hacerlo”.
se vislumbra que
los votos proferidos por los consejos comunitarios Celinda Arévalo, Miguel Herrera, Clara Rosa Brito
de votoAmaya
del consejero
Yepes
Barreiropues lo cierto es que
Molina, Zulinda Acosta deAclaración
Solano y Agudelo
CantilloAlberto
carezcan
de validez,
todas estas organizaciones aportaron acta de la sesión respectiva en la que consta que aquellas solo
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia del 4 ejerciendo
de julio de 2013
proferida
deniban aExtracto:
participar
en el proceso
electoral
adelantado
por COPORGUAJIRA
el derecho
al voto
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
a través de su representante legal, lo cual las habilitó para participar en la elección.”
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Pues bien, para
la Salalaesdemanda
claro queelectoral
aquellos instaurada
elementos probatorios
no acreditan
la inhabilidad
contra el acto
de elección
a través del alegacual las coDecisión:
“ADMITIR
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
revocatoriaante
de inscripción
de
munidades
afrodescendientes
eligieron
los representantes
de esadecolectividad
el ConsejoyDirectivo
3
queCOPORGUAJIRA.
esa petición fue resuelta
forma
de
Para el de
efecto
se desfavorable
dispone: por el Consejo Nacional Electoral .
Revisado en su integridad
el expediente,
la Sala advierte
que ninguno de
loses,
supuestos
de hecho
,con Mejia
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a los demandados,
esto
a la señora
Yohanis
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaMendoza, en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.A.C.A. a la dirección
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
electrónica
suministrada
ellaasuministrada
a foliocautelar,
97 del expediente
al Secretaría
señor Evaristo
introductorio
solicitó que,por
previo
la decisión devisible
la medida
se oficiara ay la
de lade Armas
en
la
misma
forma
al
correo
electrónico
suministrado
por
la
Secretaria
General
de
CORPOGUAJIRA
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
visible a folio 84 del expediente.
(…)

NOTIFÍQUESE personalmente, de conformidad con el artículo 197 del C.P.A.C.A., esta providencia al
Director
de la CDMB,
quien los
funge
como su
legal,
por ser
esta entidad
organizó
No encontrándose
probados
supuestos
derepresentante
hecho en los que
el actor
fundamenta
la quien
solicitud
de la y llevó
a cabo
la elección
demandada,
277.2
al correo
depertinente
notificaciones
judiciales
oficinajuridica@
medida
cautelar,
se exime
la Sala de(Art.
efectuar
el Ib.)
análisis
jurídico
de fondo
en relación
con la
corpoguajira.gov.co
al correo7ºdirector@corpoguajira.gov.co
supuesta violación elynumeral
del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demanda al
electoral
contraPúblico
el acto (Art.
de elección
NOTIFÍQUESE
personalmente
agenteinstaurada
del Ministerio
277.3 de
Ib.).la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en el numeral
1° literal a)del
delproceso
artículo por
277 medio
del C.P.AC.A
las direcciones
electrónicas
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
de la apágina
web de esta
Corporación
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
(Art. 277.5 Ib.).
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

COMUNÍQUESE
esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
(Art. 277.2 Ib.).
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
yNOTIFÍQUESE
279 del C.P.A.C.A..
personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NEGAR
la solicitud
de suspensión
provisional
del(Art.
acto277.4
acusado.”
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
Ib.).
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
INFÓRMESE a la comunidad la existencia
del proceso
por medio BERMÚDEZ
de la página web de esta Corporación
Presidenta
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia
Nacional
de OÑATE
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
ROCÍO
ARAÚJO
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
Consejera
deen
Estado
y 279 del C.P.A.C.A.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
ALBERTOBERMÚDEZ
YEPES BARREIRO
Presidenta
Consejero de Estado

***

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
CONSEJO DE ESTADO
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
DE LO
“Sería el caso decidir sobre la SALA
procedencia
de laCONTENCIOSO
referida solicitud queADMINISTRATIVO
como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
SECCIÓN
QUINTA
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Consejero
ponente:
YEPES
BARREIRO
al ser materialmente de naturaleza
jurisdiccional,
escapaALBERTO
las atribuciones
de esta
Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Bogotá,
(21)
abrilelección
de dosdemil
dieciséiscomo
(2016).
4 Esto esveintiuno
lo referente a:
i) la de
presunta
la demandada
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00054-00
Gobernación
de LaARTURO
Guajira. RODRÍGUEZ MONROY
Actor:
MIGUEL
5 De conformidad
con elRICARDO
inciso final del
numeralDULCEY
3º del artículo
291 del CGP cuando
se conozca
dirección electrónica de
Demandado:
JOSÉ
LÓPEZ
– DIRECTOR
GENERAL
DE laCORPOBOYACÁ
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal para
todos los efectos
Estos correos
electrónicostestimoniales
fueron aportadospor
por la
parte actora
Asunto:
Auto
que confirma
la decisión
de nolegales.
decretar
unas pruebas
considerarlas
inen
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
necesarias. Se solicita la nulidad de la elección del demandado como director general de CORPOBOYACÁ

por los siguientes cargos: (i) El acto fue expedido con desconocimiento de lo establecido en el artículo
145 del C.G.P., al no haber sido suspendido el procedimiento de elección, una vez fueron radicadas las
478
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la decisión
adoptada
mediantedeauto
del 10 de en
febrero
de 2016,
el Tribunal
fueranDecisión:
resueltas.CONFIRMAR
(ii) El acto fue
expedido
con infracción
lo dispuesto
el artículo
12 por
del C.P.A.C.A.,
Administrativo
deelCundinamarca
mediante
la cualen
rechazó
la presente
demanda
no haberdesido
al no haberse
seguido
procedimiento
establecido
esta norma
respecto
de la por
resolución
las correrecugidadebido
en término,
la parte motiva
de este proveído.
saciones,
a que:conforme
(a) las recusaciones
presentadas
en contra los miembros del Consejo Directivo de
CORPOBOYACÁ no fueron resueltas por la Procuraduría General de la Nación; (b) las recusaciones no se
DEVOLVER
al Tribunal
origen parano
lo de
su competencia.
resolvieron
anteseldeexpediente
la elección;
y, (c) las de
recusaciones
fueron
resueltas en la sesión del 29 de octubre
de 2015, a pesar de haberse incluido este tema en el respectivo orden del día.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Extracto: “En el escrito de contestación
de la demanda,
el apoderado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZdel señor José Ricardo López
Dulcey solicitó que se decretaran las pruebas testimoniales
Presidenta de los señores Emma Judith Salamanca
Guaque, Jorge Enrique Galán Ávila, Gerson Aymer
Ruíz
Carreño y María del Pilar Jiménez Mancipe,
Aclara
Voto
con el fin de que rindieran testimonio respecto del trámite dado a las recusaciones formuladas contra
algunos integrantes del Consejo Directivo deROCÍO
CORPOBOYACÁ
y, en general, al procedimiento de elección
ARAÚJO OÑATE
del Director General de este ente autónomo. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
El conductor del procesó negó estas pruebasConsejero
en la decisión
recurrida por considerarlas innecesarias,
YEPES
toda vez que en el expediente obra copiaALBERTO
de las actas
porBARREIRO
medio de las cuales se adelantó el procedide Estado
miento y se decidieron esas recusaciones, y seConsejero
decretó oficiar
a CORPOBOYACÁ para que allegue copia
AclaraelVoto
del audio de la sesión del Consejo Directivo realizada
3 de noviembre de 2015, durante la cual llevó
a cabo la designación del demandado.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de súplica contra esta decisión debido a que
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor“(…) Extracto:
hubo un intercambio
de opiniones [entre los miembros del Consejo Directivo] que no están comtancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
prendidos
ni
dentro
del
auto
ni dentro de las actas del Consejo Directivo. En esa medida, al considerar
garantías para el ejercicio de sus derechos.
pertinentes y conducentes, solicitó que la sala reestudie la decisión del señor magistrado ponente para
que se(…)
decreten
testimonios
toda
vez que van
a efectuar
aportar la
elementos
dedejuicio
para resolver
la conA pesaresos
de los
tres días que
se otorgaron
para
corrección
los defectos
de la demanda,
troversia
planteada.”
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Sea loefecto
primero
advertir
la finalidad de la prueba es llevar al juez a la certeza o conocimiento de
el rechazo
deque
la demanda.
los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es soportar las pretensiones
o las razones
de lasedefensa.
Este aspecto
encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto,lapara
derechos
de los de
demandantes
las prerrogativas
y lasenexpectativas
de
Para elporefecto,
ley equilibrar
previó unalosserie
de medios
prueba quecon
pueden
ser decretados
el marco del
los los
ciudadanos
que son
elegidos (…).
proceso,
cuales están
enunciados
en el artículo 165 del Código General del Proceso.1
No obstante,eldentro
de eseestableció
contexto es
las condiciones
Unión
Específicamente,
Legislador
quevalioso
uno dereferir
los medios
medianteespeciales
el cual elque
juezostenta
podríalallegar
a
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
tener conocimiento de los hechos relevantes para el proceso sería a través de la “declaración de tercemantieneconocidos
la obligación
de testimonios.
adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conros”2 también
como
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Esta clase de prueba ha sido definida como: “una declaración de una o varias personas naturales
que noEnson
partesladel
proceso
y que sonque
llevadas
él para
que con sus relatos
ilustrenmás
los elementales
hechos que
síntesis,
notable
negligencia
existióasobre
el cumplimiento
de las pautas
interesen
efectos
dedellevar
certeza
al juez
acerca
de
las circunstancias
que
constituyen
paraalelmismo,
ejerciciopara
de
la
acción
nulidad
electoral
y
el
craso
desconocimiento
de
los
términos
para
3
el objeto
del proceso.”
intervenir
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

No obstante,
pese a la utilidad de los testimonios, su decreto y práctica no es automática, toda vez
político yUP.
que, que previo a tomar cualquier decisión respecto a las pruebas, el juez deberá analizar si aquella es
conducente,
pertinente
y útil. que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores
protuberantes,
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1

2
3

de voto
del consejero
Yepes
El citado artículo consagra: Aclaración
“ARTÍCULO 165.
MEDIOS
DE PRUEBA.Alberto
Son medios
de Barreiro
prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios,
“considerootros
pertinente
recordar
quepara
mediante
sentencia
del 4 de julio
2013
proferida
denlos Extracto:
informes y cualesquiera
medios que
sean útiles
la formación
del convencimiento
delde
juez.
El juez
practicará
las
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente
juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.”
El capítulo 5º de la Sección Tercera, Título Único del Código General del Proceso regula la “Declaración de Terceros”.
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López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo 3 “pruebas”, Segunda Edición, Dupré Editores, 2008 pág. 181
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Puesanterior,
bien, para
la Sala
es claro
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alegaLo
porque
según
el tenor
del artículo
168 del
Código General
del Proceso
se deben
rechazar
4 de inscripción y de
da, pues únicamente
dan cuentaque
de la
una
solicitud
de revocatoria
aquellos
medios de convicción
noexistencia
satisfagandelas
citadas
características.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Así las cosas, la Sala anticipa que la decisión recurrida debe ser confirmada dado que la solicitud de
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte que
ninguno
deEnrique
los supuestos
hechoGerson
,con Aylos
testimonios
de los señores
Emma Judith
Salamanca
Guaque,
Jorge
GalándeÁvila,
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamer Ruíz Carreño y María del Pilar Jiménez Mancipe no satisface el principio de utilidad de la prueba,
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
como
se pasará
a explicar
a continuación.
introductorio
solicitó
que, previo
a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

La doctrina ha entendido que una prueba es inútil o innecesaria cuando a través de ésta se pretende
demostrar
hechos que ya se encuentran probados en el proceso, a través de otros medios de prueba; o
(…)
hechos que no requieran de prueba, como los hechos notorios.5
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

En
el caso
concreto,
debe la
determinarse
si los
se pretenden
a través
decon
estas
medida
cautelar,
se exime
Sala de efectuar
el hechos
análisisque
jurídico
pertinentedemostrar
de fondo en
relación
la pruebas,
consistentes
se rinda
testimonio
respecto
del617
“(…)
trámite
por39
el ibídem.”
Consejo Directivo de
supuesta
violaciónenelque
numeral
7º del
artículo 38
de la Ley
de 2000
y eldado
articulo
CORPOBOYACÁ a las recusaciones formuladas contra la doctora Patricia Quito Quito y el señor Julio
Decisión:
“ADMITIR
electoral
instaurada
el acto de elección
de la señora
OneidaDirectivo
Raye- al
Ernesto
Dallos
Baez”la ydemanda
“del trámite
cumplido
por contra
la Corporación
y en particular
el Consejo
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
La Guajira. Por
lo anterior
se dispone:
proceso
de designación
del Director
General de lade
Corporación
Autónoma
Regional
de Boyacá CORPOBOYACÁ período 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019”, se encuentran demostrados o pueden
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
serlo
a través otras
pruebas obrantes
o solicitadas
dentro
del proceso.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios
y 111 del expediente.
De
acuerdo
con 88
la finalidad
de las pruebas testimoniales solicitadas, a través de las cuales se pretende

demostrar hechos relacionados con el trámite de la elección demandada y, en particular, de las recuNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
saciones
formuladas contra algunos de los miembros del Consejo Directivo de CORTOLIMA, se observa
(Art. 277.2 Ib.).
que estos mismos hechos pretenden ser demostrados a través de distintas pruebas que fueron decretadas
durante lapersonalmente
audiencia inicial,
como
siguientes
pruebas
allegadas por las partes:
NOTIFÍQUESE
al agente
dellas
Ministerio
Público
(Art.documentales
277.3 Ib.).
•
de la recusación
Copia simple
y auténtica
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actorformulada
(Art. 277.4 contra
Ib.). la señora Patricia Quito Quito ( folios
45 a 55 y 267 a 272).
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

•
CopiaIb.).
auténtica del escrito por medio del cual la señora Patricia Quito Quito descorrió traslado
(Art. 277.5
de la formulación formulada en contra de ella ( folio 291).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzónCopia
electrónico,
la cual
lo decide podrá
intervenir
en laeloportunidad
prevista Dallos
en los artículos
277 293).
•
recusación
formulada
contra
señor Julio Ernesto
Baez ( folio
auténtica
de silaasí
y 279 del C.P.A.C.A.”

•

Copia auténtica del escrito por medio del cual el señor Julio Ernesto Dallos Baez descorrió traslaLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
do de la formulación formulada
en contra
de ella ( folio
294).

•

Copia simple y auténtica del Acuerdo número 016 expedido el 15 de septiembre de 2015, por
medio del cual el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ estableció el procedimiento para la desigEn suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
nación del Director General de CORPOBOYACÁ, para el período institucional comprendido entre
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 ( folios 103 a 108 y 238 a 243), junto con su
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
constancia
de publicación
en eldeDiario
Oficial
( folios
244 sea dijo
245).
“Sería
el caso decidir
sobre la procedencia
la referida
solicitud
que como
se sustenta en una incompatibilidad

Presidenta

3

•
4

4
5

5

de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
auténtica
del Acuerdo
número
expedido
el 14 desinooctubre
de 2015,
por medio
del cual el
queCopia
se torna
en una inhabilidad
para fungir
como17
próxima
gobernadora,
fuera porque
se advierte
que el asunto,
Directivo
de CORPOBOYACÁ
cronograma
eleccióny(por
folio
249),
junto con su
al Consejo
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,modificó
escapa las el
atribuciones
de estade
Corporación
tanto
su definición
constancia
deelectoral”.
publicación
enexpediente)
el Diario Oficial ( folio 50).
corresponde
al juez
(fl. 80 del
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
La consagra:
Guajira. “ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO: El juez rechazará, mediante providencia motivada, las
El artículo endecita
De
conformidad
inciso final del
numeral 3º del
291 del yCGP
se conozcasuperfluas
la direccióno inútiles.”
electrónica de
pruebas
ilícitas,con
las el
notoriamente
impertinentes,
lasartículo
inconducentes
las cuando
manifiestamente
quien
deba ser notificado,
la notificación
podráuna
remitirse
el Secretario
por medio
de correo
el anterior
“En desarrollo
del principio
de economía,
pruebapor
será
inútil cuando
el hecho
que se electrónico,
quiere probar
con ellatrámite
se encuentra
constituye
notificación
personal
para todosdelos
Estos correos
electrónicos
fueron
aportados
la parte
actora / / Para
plenamente
demostrado
en el proceso,
talefectos
modo legales.
que se torna
en innecesaria
y aún
costosa
para elpor
debate
procesal.
en
trámite
de suspensión
queinútil,
se surtió
en la Secretaría
de estaestablecido
Sección. su conducencia y su pertinencia, que son
queeluna
prueba
pueda serprovisional
considerada
primero
se debe haber

presupuestos de utilidad. / / En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar hechos notorios,
hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.” Nattan Nisimblat, Derecho probatorio: introducción a los
478
medios de prueba en particular, Editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Edición 2014. Pág. 170.
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•

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
autoDirectivo
del 10 dede
febrero
de 2016,enpor
Tribunal
Copia
auténtica
de las actas
de lasadoptada
sesionesmediante
del Consejo
CORTOLIMA
laselcuales
se
Administrativo
de Cundinamarca
la cual
rechazó la presente demanda por no haber sido corredesarrolló
la elección
sub judicemediante
( folios 253
a 266).
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

•

CD contentivo de copia de las actuaciones adelantadas dentro del procedimiento de elección del
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de origen
lo de su
competencia.comprendido entre el 1º de
Director
General
de CORPOBOYACÁ,
para elpara
período
institucional
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 ( folio 168).
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

•

Copia del aviso de publicación
de la
convocatoria
publicado
en el diario El Tiempo ( folio 248).
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

•

Copia auténtica de las certificaciones expedidas
Aclarapor
Votola Secretaría General de CORPOBOYACÁ relacionadas con el procedimiento de elección del Director General de este ente autónomo, para el
período institucional comprendido entre
el 1ºARAÚJO
de eneroOÑATE
de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, y las
ROCÍO
recusaciones formuladas ( folios 298 a 335).
Consejera de Estado

Presidenta

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Estado
Y las siguientes pruebas que fueron solicitadas
por las de
partes
y decretadas en la audiencia inicial:

•

ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado (i) el CD contentivo del audio de la
fin de quedeallegue:
Oficio librado a CORPOBOYACÁ, con elConsejero
Aclara
sesión del Consejo Directivo de 3 de noviembre
de Voto
2015, durante la cual se realizó la elección sub

judice; (ii) copia auténtica de los estatutos de este ente autónomo; (iii) copia auténtica de las
decelebrado
voto de lacon
consejera
Jeannette
Bermúdez
órdenes y contratosAclaración
que se haya
el señorLucy
Edwin
Javier Quito
Cuadrado durante los
últimos cinco años; (iv) certificaciones de las publicaciones realizadas en la página web, los actos
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporadministrativos
y demás pronunciamientos ocurridos durante el trámite de la designación del
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
demandado
como
Director General de esta CAR.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Consecuentemente,
hechos que
se efectuar
pretenden
demostrardealos
través
de de
la la
solicitud
de
(…) A pesar dese
losobserva
tres díasque
que los
se otorgaron
para
la corrección
defectos
demanda,
testimonios
negadadeenlalademandante
decisión recurrida,
cuales se
trámite
la elección
el apoderado
radicó ellos
memorial
dereitera
maneraversan
tardíasobre
lo queelllevó
a la de
aplicación
del
demandada
de las
presentadas
durante ésta,
con la finalidad
de tiene
las demás
artículoy276
del recusaciones
CPACA que determina,
sin excepción,
que coinciden
el incumplimiento
del término
como
pruebas
decretadas
la audiencia inicial.
efecto
el rechazodurante
de la demanda.
En efecto,
el desarrollo
del procedimiento
de elección
Director
General
de CORPOBOYACÁ,
para el
Este aspecto
se encuentra
claramente explicado
en eldel
Auto
y no hace
otra cosa
que acatar la normativa
básica
aplicable comprendido
al asunto, es decir,
establece
las2016
reglas
el ejercicio
de la así
acción
y,
período
institucional
entrelaelque
1º de
enero de
y elclaras
31 depara
diciembre
de 2019,
como
por tanto,
equilibrarpresentadas
los derechos con
de los
demandantes
prerrogativas
laspruebas
expectativas
de
el trámite
de laspara
recusaciones
ocasión
de éste, con
fue las
documentado
enylas
que ya
quey son
elegidos (…).
obranlos
enciudadanos
el expediente
en aquellas
solicitadas durante la audiencia inicial.
obstante,
dentro de ese
contexto
referir
las condiciones
especiales
que hechos
ostenta distintos
la Unión
Por loNo
tanto,
los testimonios
negados
en eslavalioso
decisión
recurrida
no podrían
demostrar
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
o adicionales a aquellos que se pretenden probar a través de los demás medios de prueba ya obrantes
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conen el expediente y aquellos ya decretados a solicitud de las partes, razón por la cual los demás intediciones
y garantías
de participación
de ese
grupo,
que fueron materialmente
a partir
de los
grantes
de la Sala
coinciden
en sostener que
éstos
son innecesarias
o inútiles, porminadas
lo que se
confirmará
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
la decisión recurrida.”
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Decisión:
denulidad
no decretar
los testimonios
de los señores Emma
Salamanpara “CONFIRMAR
el ejercicio de laladecisión
acción de
electoral
y el craso desconocimiento
de losJudith
términos
para
ca Guaque,
Jorge
Galán
Ávila, Gerson
Aymer
Carreño
y María
del Pilarconstituyeron
Jiménez Mancipe,
intervenir
enEnrique
el proceso,
imputables
únicamente
al Ruíz
apoderado
de la
demandante,
yerros
contenida
el auto adoptado
por elelConsejero
Ponente
el trámite de de
la audiencia
el
de talengravedad
que impidieron
acceso efectivo
a laen
administración
justicia porinicial
parterealizada
del partido
11 de político
marzo de
UP.2016, por los motivos expuestos en esta providencia.
ADVERTIR
a los sujetos
procesales
de conformidad
con lo dispuesto
en conllevaban
el artículo 246
Esos errores
protuberantes,
queque
también
fueron detectados
por el a quo,
-endel
mi C.P.A.C.A.
criterio- a
contracompulsar
lo resueltolasnocopias
procede
paraningún
que serecurso.
investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

En firme esta providencia, REMITIR el proceso al despacho del H. Consejero Sustanciador para lo de su
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
cargo.”
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
probatorios
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta de la existencia
de una
solicitud de revocatoria de inscripción y de
Consejera
de Estado
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
por elBARREIRO
Consejo Nacional Electoral3.
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

Revisado en su integridad el expediente,
la Sala
advierte
que ninguno
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOde los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaConsejero de Estado
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
***
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos
documentos que prueban su dicho.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
No encontrándose probados los supuestos deSECCIÓN
hecho en QUINTA
los que el actor fundamenta la solicitud de la
(…)

medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
Consejero
ponente:
supuesta violación el numeral
7º del artículo
38 deALBERTO
la Ley 617YEPES
de 2000BARREIRO
y el articulo 39 ibídem.”

Decisión:D.C.,
“ADMITIR
la demanda
contra el (2016)
acto de elección de la señora Oneida RayeBogotá,
veintiocho
(28) deelectoral
abril deinstaurada
dos mil dieciséis
th Pinto Péreznúmero:
como Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
Radicación
25000-23-24-000-2015-02753-01
Actor: MARTÍN RAINIERO QUIJANO ARIAS
NOTIFÍQUESE personalmente
esta providencia
a la –señora
Oneida DE
Rayeth
Pinto Pérez,
apoderado,2016Demandado:
NELSON CASTRO
RODRÍGUEZ
CONCEJAL
BOGOTÁ
PARAy aELsuPERÍODO
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
2019
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Asunto: Auto que confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la susNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
pensión
provisional del acto acusado, pues no se encontró acreditada la inhabilidad de celebración de
(Art. 277.2 Ib.).
contratos atribuida al demandado.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Extracto: “Explicado lo anterior y teniendo en claro cuáles son elementos probatorios hasta ahora
obrantes
en elpor
expediente
respecto
a la inhabilidad
intervención
en la celebración de contratos, es
NOTIFÍQUESE
estado esta
providencia
al actor (Art. de
277.4
Ib.).
viable estudiar si en el caso concreto aquella se configuró o no, Veamos:
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
elemento temporal:
(Art.i.277.5ElIb.).
COMUNÍQUESE
providencia
a la el
Agencia
Jurídica delesEstado,
por contar
medio del
Como
se explicó,esta
para
determinar
lapso Nacional
temporaldedeDefensa
la inhabilidad
necesario
un año
buzón atrás
electrónico,
la cual
si asípunto
lo decide
podrá intervenir
hacia
tomando
como
de referencia
el día en
delalaoportunidad
elección. prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”

En el sub judice, y teniendo en cuenta que las elecciones se llevaron a cabo el día 25 de octubre de
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
2015, el periodo inhabilitante
para
el demandado
transcurrió
entre el 25 de octubre de 2014 y el 25
Presidenta
de octubre de 2015.
Sin embargo, en esta etapa procesal, se encuentra acreditado que el contrato de trabajo a término
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
indefinido
celebrado entre el demandado y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá1
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
se suscribió
por fuera del periodo inhabilitante, comoquiera que en él, en el ítem fecha, se lee “julio
resolver
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
2
19/89”
establece
quela elprocedencia
señor Castro
Rodríguez
comenzaría
susselabores
enuna
la empresa
en el mes
“Sería yelse
caso
decidir sobre
de la referida
solicitud
que como se dijo
sustenta en
incompatibilidad
de agosto
del
año
1989.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Como
puede
observarse,
el contrato
que, a juicio,
deatribuciones
la parte actora
origina layinhabilidad
de celebraal ser
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las
de esta Corporación
por tanto su definición
cióncorresponde
de contratos,
se perfeccionó
más de 25 años, es decir, en un lapso mucho mayor al previsto
al juez electoral”.
(fl. 80 delhace
expediente)
por
el numeral
3º a:del
40 de la
Ley
617 de como
2000alcaldesa
para lade configuración
deii)lala fecha
inhabilidad.
4 Esto
es lo referente
i) laartículo
presunta elección
de la
demandada
Albania (La Guajira),
de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de LayGuajira.
PorGobernación
consiguiente
se tiene en cuenta que, como se explicó en detalle en el acápite 4.2 de esta providen5 Depara
conformidad
con el inciso finalde
del la
numeral
3º del artículo
del CGP cuando
la dirección
electrónica
de
cia,
la configuración
inhabilidad
es291
necesario
queseelconozca
contrato
se haya
celebrado

1

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en
el trámite
de suspensión
provisional
en la Secretaría
de esta
Sección.
Según
el artículo
3 del Acuerdo
Nº 11que
dese13surtió
de septiembre
de 2010
dicha
entidad es una empresa industrial y comercial del

2

Estado del Distrito Capital. El acuerdo se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico: http://www.acueducto.com.
co/wpsv61/wps/html/resources/empresa/AcuerdoNo_11_2010.pdf
478
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Decisión:
mediante
auto delque,
10 de
de 2016,del
porproceso,
el Tribunal
dentro
del añoCONFIRMAR
anterior a la
ladecisión
fecha deadoptada
la elección
es evidente
en febrero
este momento
no
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correse encuentra
acreditada
la inhabilidad
endilgada.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Aunque lo anterior sería suficiente para detener el estudio de la solicitud de medida cautelar y proel expediente
al Tribunalade
origen para
de su competencia.
ceder, DEVOLVER
por las razones
aquí expuestas,
confirmar
la lo
decisión
proferida por la Sección Primera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala considera necesario estudiar el eleADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
mento subjetivo de la inhabilidad con el propósito de explicar por qué la concesión de la licencia no
remunerada al Actor no puede entenderse
como la celebración
de un nuevo contrato.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
ii.

Presidenta
Aclara Voto

Elemento Subjetivo

En efecto, tampoco se podría entender que ROCÍO
la concesión
una licencia no remunerada configura la
ARAÚJOdeOÑATE
intervención en la celebración de un contratoConsejera
estatal, pues
lo cierto es que ella es una situación admide Estado
nistrativa del trabajador que, precisamente,
se deriva MORENO
del contrato
de trabajo previamente suscrito;
CARLOS ENRIQUE
RUBIO
de Estado
de forma tal que, aquella puede concebirse, Consejero
si se quiere,
como un acto posterior a la celebración del
YEPES BARREIRO
contrato, el cual según la jurisprudencia3ALBERTO
de esta Sección,
no configura la inhabilidad estudiada.
Consejero de Estado

Aclara
Voto
Comoquiera que “no configuran intervención en la
celebración
de contratos aquellas actividades efectuadas antes de que inicie la operación contractual; aquellas que se verifican luego de que se ha suscrito
Aclaración
de la consejera
Bermúdez contractual”.4
el respectivo negocio jurídico,
ni las de
quevoto
se cumplen
por fueraLucy
del Jeannette
trámite administrativo
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPor loExtracto:
anterior,“(…)
carece
de asidero jurídico el entendimiento de la parte recurrente según el cual se
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
acreditó
que
el
contrato
del demandado estuvo vigente durante el año anterior a la elección debido
garantías para el ejercicio de sus derechos.
a que, como se expuso, el elemento material u objetivo de la inhabilidad solo se configura cuando
efectivamente
durante
el año
la elección
se intervino
la celebración
del contrato
bien par(…) A pesar
de los tres
díasprevio
que seaotorgaron
para
efectuar laen
corrección
de los defectos
de la demanda,
ticipando
en su negociación
o bien suscribiéndolo
o perfeccionándolo,
la vigencia
del mismo
el apoderado
de la demandante
radicó el memorial
de manera tardíasin
lo que
que llevó
a la aplicación
del
en el tiempo
la potencialidad
de configurar
dicha inhabilidad.
artículotenga
276 del
CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Finalmente, es de resaltar que, contrario a lo afirmado por la apoderada del Actor, el fungir como
trabajador
oficialsedeencuentra
la EAAB E.S.P
tampoco
da lugar
a Auto
la inhabilidad
contemplada
en el la
numeral
3º
Este aspecto
claramente
explicado
en el
y no hace otra
cosa que acatar
normativa
básica 40
aplicable
al 617
asunto,
es decir,
laloque
establece
reglas
claras para
el ejercicio
acción y,
del artículo
de la Ley
de 2000,
pues
cierto
es quelasesta
situación,
no encaja
dentrodedelaninguno
tanto, para
equilibrar losdederechos
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
de trespor
escenarios
configurativos
esta prohibición
antes analizados.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Bajo las consideraciones que preceden, se confirmará la decisión del Tribunal de negar la medida
No deprecada,
obstante, dentro
valioso
referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
cautelar
pero de
poreselascontexto
razonesesaquí
explicadas.”

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer
las conDecisión:
“Confirmar
la decisión
de negar
la suspensión
provisional
del acto
a travésa del
cual se declaró
y garantías
de participación
de ese grupo,
fueron materialmente
a partir
de los
electodiciones
como concejal
de Bogota
al señor Nelson
Castro que
Rodríguez
para el periodominadas
2016-2019,
proferida
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B, pero por las razones
expuestas
en la parte
motivanegligencia
de esta providencia.
En síntesis,
la notable
que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Devolver
al Tribunal
origenimputables
para lo deúnicamente
su cargo.” al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
en el de
proceso,

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
político UP.

Presidenta

Aclaradetectados
Voto
Esos errores protuberantes, que también fueron
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto laROCÍO
decisiónARAÚJO
de la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
OÑATE
Consejera de Estado

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
3

4

Extracto:
“considero
pertinente
mediante
del10
4 de
julio de
de 2013,
2013radicación
proferida76001denAl respecto
consultar,
entre otras,
Consejorecordar
de Estado,que
Sección
Quinta,sentencia
sentencia del
de mayo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
23-31-000-2011-01854-01 CP. Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de marzo de 2013,
radicación 15001-23-31-000-2011-00650-01 CP. Mauricio Torres Cuervo.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de marzo de 2013, radicación 15001-23-31-000-2011-00650-01 CP.
59
Mauricio Torres Cuervo.
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Pues bien, para la Sala es claro queCARLOS
aquellos ENRIQUE
elementos MORENO
probatoriosRUBIO
no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta de la existencia
de una
solicitud de revocatoria de inscripción y de
Consejero
de Estado
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
por elBARREIRO
Consejo Nacional Electoral3.
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
de consejera
Lucy
Jeannette
Bermúdez
introductorio solicitóAclaración
que, previo adelavoto
decisión
de la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Extracto: “La inhabilidad alegada en la apelación correspondiente al numeral 3 del artículo 40 de la
5
Ley
(…)617 de 2000 no es aplicable a contratos laborales de término indefinido, puesto que el numeral 2
del citado artículo es el que correspondería a los hechos del presente caso.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

(…)
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Si bien es cierto que el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 no hace mención expresa a algún
Decisión:
“ADMITIR
demanda electoral
instauradasicontra
el actocolegir
de elección
la señorainhabilidades
Oneida Raye- para
tipo
de contrato
enlaparticular,
de su redacción
es posible
que de
establece
th Pinto Pérezcontractuales
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por loindefinido,
anterior se dispone:
situaciones
distintas
al contrato laboral
de término
como lo podría ser un
contrato de prestación de servicios.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la formaenprevista
numeralme
1° literal
a) del
artículo
C.P.AC.Aque
a lassedirecciones
Teniendo
cuentaenloelanterior,
permito
aclarar
que277
nodel
pretendía
realizara electrónicas
un estudio sobre
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, sino que debido a que el actor solo hizo alusión a

una de las causales de inhabilidad que invocó en la demanda, no era necesario realizar el análisis
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
extensivo
de los elementos de una de las inhabilidades establecidas en el numeral 3 del artículo 40 de
(Art. 277.2 Ib.).
la Ley 617 de 2000.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Por tanto, habría sido suficiente con que se rechazara la aplicación del citado numeral 3 al caso concreto
sin entrarpor
alestado
estudioesta
deprovidencia
cada elemento
de (Art.
la inhabilidad.”
NOTIFÍQUESE
al actor
277.4 Ib.).
En
estos términos
aclaro milavoto.
INFÓRMESE
a la comunidad
existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

***

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
CONSEJO
DE en
ESTADO
y 279 del C.P.A.C.A.”
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Consejero ponente:
ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis (2016)
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Radicación
número: 70001-23-33-000-2016-00011-01
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Actor:
RAÚL
ENRIQUE VERGARA ÁLVIZ – PROCURADOR NÚMERO 44 JUDICIAL II ADMINISTRAresolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
TIVO
DEel SUCRE
“Sería
caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Demandado:
MIGUEL
ARRAZOLA
CONTRALOR
DEL –GuajiraDEPARTAMENTO
DElos
SUCRE
PARA EL
de la candidata
por el hecho
de haber sidoSÁENZ
Alcaldesa–del
Municipio de Albania
y que consideran
solicitantes
PERÍODO
2016-2019
que se torna
en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

Asunto:
Autoalque
la 80decisión
de negar la suspensión provisional del acto a través del cual se elicorresponde
juez confirma
electoral”. (fl.
del expediente)
gió
como
dedeSucre
para elcomo
periodo
2016-2019
al Guajira),
señor Miguel
Arrazola
4 Esto
es loContralor
referente a: i)Departamental
la presunta elección
la demandada
alcaldesa
de Albania (La
ii) la fechaAlfonso
de renuncia
a dicha
dignidad, por
iii) laelfecha
de aceptación
de la dimisión
Sáenz,
proferida
Tribunal
Administrativo
depresentada
Sucre. y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
5

5

Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en
el trámite
de suspensión
provisional
se surtió
en la
Secretaría de
Sección.de negocios ante entidades públicas del nivel
3. Quien
dentro
del año anterior
a laque
elección
haya
intervenido
enesta
la gestión

municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año
478
anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión departamentales,
adoptada mediantemunicipales
auto del 10 dey febrero
de 2016,
el Tribunal
Extracto:
“La elección
de contralores
distritales
está apor
cargo
de las
Administrativo
de Cundinamarca
la cual
rechazó la272
presente
demanda por Política.
no haber sido correrespectivas
Asambleas
y Concejos, pormediante
mandato
del artículo
de la Constitución
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Dichas corporaciones, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo núDEVOLVER
expediente
al Tribunal
de origen parapública
lo de supara
competencia.
mero 02
de 2015,eldeben
adelantar
una convocatoria
la referida elección, en los términos
fijados por la ley, la cual a la fecha no ha sido expedida.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Ello significa, como lo reconoció recientemente
estaBERMÚDEZ
Sección, que:
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

“el mandato contenido en el artículo 272 de la Aclara
Carta Voto
no ha sido objeto de desarrollo legislativo, lo
cual implica que no existe actualmente un mecanismo que permita determinar el procedimiento que
debe seguirse a partir de la convocatoria pública
que corresponde
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE hacer a las corporaciones territoriales para la elección, en este caso, de los contralores.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero en
de Estado
No obstante, estima la Sala que este vacío normativo
el cual insistió el actor no permite concluir,
YEPES BARREIRO
en esta etapa inicial del proceso, que el ALBERTO
trámite adelantado
por la Asamblea de Santander para la
Consejero
de Estado
elección del contralor departamental haya sido
irregular,
ni que la convocatoria pública hecha para
Aclara Voto
tales efectos sea ilegal en sí misma. (…)
de voto
la consejera
Lucy Jeannetteconstituye
Bermúdez un aspecto que
La determinación de Aclaración
los posibles
viciosdeen
dicho procedimiento
solo puede ser determinado en la sentencia, cuando sea abordado el análisis de fondo sobre
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporla incidencia
que tiene la ausencia de norma que establezca la actuación que debe seguirse
tancia de brindar medidas de 1protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
para garantías
la elección
del contralor.” (Negrilla fuera de texto)
para el ejercicio de sus derechos.

De otra
parte,
debe
señalarse
Sala no cuenta
con loslaelementos
suficientes
para
(…)
A pesar
de los
tres díasque
quela
se otorgaron
para efectuar
correcciónprobatorios
de los defectos
de la demanda,
concluir
que la convocatoria
públicaradicó
hechaelpor
la Asamblea
desconoció
lasque
garantías
publicidad,
el apoderado
de la demandante
memorial
de manera
tardía lo
llevó a ladeaplicación
del
objetividad,
mérito.
artículotransparencia
276 del CPACAyque
determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Si bien se advierte en el Acta de la visita practicada a la Secretaría de la Asamblea General de Sucre el
16 de Este
diciembre
por funcionarios
de la Procuraduría
Regional
de cosa
ese departamento,
que “las
aspectode
se 2015
encuentra
claramente explicado
en el Auto y no
hace otra
que acatar la normativa
aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
las reglas
para elniejercicio
de la
hojas básica
de vidas
(sic) como
tales no
fueronlaobjeto
de examen
por laclaras
comisión,
se verificó
el acción
cumpli-y,
para equilibrar
derechos de
los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas se
de
mientopordetanto,
los requisitos
de los los
candidatos
admitidos
ni el incumplimiento
de los inadmitidos…”,
losque
ciudadanos
quenúmero
son elegidos
observa
en el Acta
003 de(…).
la sesión de la Asamblea Departamental de 6 de enero de 2016
en la cual se eligió al Contralor de Sucre, una de las diputadas, Karime Cotes, manifestó entre otras
ese contexto esdevalioso
referir
las condiciones
especiales
que radicadas
ostenta la Unión
cosas,No
queobstante,
“hemos dentro
tenido de
la oportunidad
estudiar
detenidamente
las hojas
de vida
en la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el Estado
Secretaría para hoy tomar la mejor decisión para este departamento”.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
participación
de ese grupo,
queafirmó
fueron materialmente
minadas
a partir de en
los
Asimismo,
otroy garantías
diputado,deJorge
Mario Hernández
quien
haber ostentado
esa investidura
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
el período anterior, sostuvo que “hoy contamos con el acompañamiento como lo hemos contado (sic)
desde En
unsíntesis,
principio
la Procuraduría,
existen
por algunos
control
la de
notable
negligencia que
existiómanifestaciones
sobre el cumplimiento
de las organismos
pautas más de
elementales
que han
handeencontrado
todo en
transparencia…
nombres
paraacompañado
el ejercicio dey donde
la acción
nulidad electoral
y elabsoluta
craso desconocimiento
de existen
los términos
para
de grandes
calidades
de cualidades
profesionales
de altodereconocimiento
la poblaciónyerros
que
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamenteyaléticas
apoderado
la demandante, aconstituyeron
tiene eldedepartamento
de
Sucre…”
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Ello evidencia que la sola convocatoria no es suficiente para saber cuál fue el desarrollo del proceso.
Además
tampoco
es posible establecer,
en estefueron
momento
procesal,
de las etapas
la con-a
Esos
errores protuberantes,
que también
detectados
porla
el incidencia
a quo, conllevaban
-en mide
criteriovocatoria
respecto
la elección,
en cuenta
la ausencia
de regulación
legal. Esdeldecir,
como
compulsar
lasde
copias
para queteniendo
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
embargo, el
respeto
la decisión
de la Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
ya se indicó,
será Sin
la sentencia
escenario
para definir
si, como
lo plantea
el actor,
era indispensable
la aplicación de pruebas e instrumentos de selección como criterio de mérito, las cuales no fueron
Aclaración
votoaldel
consejero Alberto Yepes Barreiro
establecidas en la convocatoria
para de
elegir
demandado.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 31 de marzo de 2016, Rad. 68001-23-33-000-2016-00149-01, Actor: Miguel
59
Darío Cárdenas Mancera; Demandado: Diego Fran Ariza Pérez (Contralor de Santander); C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Alberto Yepes Barreiro

Pueslas
bien,
paraselaadvierte
Sala es claro
quepruebas
aquellosnoelementos
no acreditan
la inhabilidad
alegapara que
el acto acusado
pierda
Así
cosas,
que las
tienen laprobatorios
fuerza suficiente
2
da, pues únicamente
cuenta
de la existencia
de una dejó
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de lo
ejecutoriedad
, pues dan
si bien
la Procuraduría
Regional
constancia
de posibles
irregularidades,
3
que esaespetición
fue resuelta
de forma
el Consejo Nacional
Electoral . y de la evaluación
cierto
que varios
diputados
dierondesfavorable
cuenta del por
cumplimiento
del procedimiento
de las hojas de vida de quienes atendieron la convocatoria.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaDe otra parte, debe precisarse que el antecedente citado por el actor referido al Consejo de Gobierno
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Judicial
no hasolicitó
sido desconocido
cuanto sedetrata
de uncautelar,
caso distinto
al suba examine…
introductorio
que, previo apor
la decisión
la medida
se oficiara
la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Bajo las anteriores consideraciones, se confirmará la decisión del Tribunal de negar la medida cautelar
(…)deprecada, pues será la sentencia el escenario para determinar si el procedimiento que adelantó
la Asamblea de Sucre para elegir al Contralor Departamental trasgredió las normas invocadas por el
actor.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión
de negar38lade
suspensión
acto a39
través
del cual se eligió
supuesta violación
el numeral
7º del artículo
la Ley 617provisional
de 2000 y eldel
articulo
ibídem.”
como Contralor Departamental de Sucre para el periodo 2016-2019 al señor Miguel Alfonso Arrazola
Decisión:
“ADMITIR
instaurada
Sáenz,
proferida
porlaeldemanda
Tribunalelectoral
Administrativo
decontra
Sucre.el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral
1° literal
a) del artículo
277 delBERMÚDEZ
C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5
Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Art. 277.2 Ib.).

Consejera de Estado

YEPES
BARREIRO
NOTIFÍQUESE personalmente al agente ALBERTO
del Ministerio
Público
(Art. 277.3 Ib.).
Consejero de Estado
CARLOS
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alENRIQUE
actor (Art. MORENO
277.4 Ib.). RUBIO
Consejero de Estado

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
***
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia
Nacional
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
CONSEJO
DEdeESTADO
buzón electrónico, la cual si así
lo decide
intervenir en la
oportunidad prevista en los artículos 277
SALA
DE LOpodrá
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
y 279 del C.P.A.C.A.”
SECCIÓN QUINTA
LUCY JEANNETTE
Consejero
ponente:BERMÚDEZ
ALBERTOBERMÚDEZ
YEPES BARREIRO
Presidenta

Bogotá, diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00131-01
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Actor:
LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Demandado:
ROBIEL BARBOSA OTÁLORA – PERSONERO DE FLORIDA BLANCA
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Asunto:
Auto que
decisión
de declarar
probada
parcialmente
excepción
de indebida
de la candidata
porconfirma
el hecho delahaber
sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
–Guajira- la
y que
consideranprevia
los solicitantes
acumulación
pretensiones
por próxima
la partegobernadora,
demandada,
por
el Tribunal
que se torna de
en una
inhabilidad formulada
para fungir como
sinoproferida
fuera porque
se advierte
que elAdministratiasunto,
vo de
Santander
en audiencia
de 19 de
abrillasde
2016. de esta Corporación y por tanto su definición
al ser
materialmente
de naturalezainicial
jurisdiccional,
escapa
atribuciones
4

2
5

corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
aARTÍCULO
dicha dignidad,
iii) la fechaDE
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) la fecha de Salvo
inscripción
de expresa
la candidatura
a la
91. PÉRDIDA
EJECUTORIEDAD
DEL ACTO
ADMINISTRATIVO.
norma
en contrario,
los
Gobernación
de La Guajira.
actos administrativos
en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
De
conformidad Perderán
con el inciso
final del numeral
del artículo
291 delserCGP
cuando se
la dirección
Administrativo.
obligatoriedad
y, por 3º
lo tanto,
no podrán
ejecutados
en conozca
los siguientes
casos:electrónica de
quien
deba ser
la notificación
podrá remitirse
por elpor
Secretario
por medio
electrónico,
el anterior trámite
1. Cuando
seannotificado,
suspendidos
provisionalmente
sus efectos
la Jurisdicción
dede
lo correo
Contencioso
Administrativo.
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la parte actora
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para

ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
478
5. Cuando pierdan vigencia. (subraya fuera de texto)
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
mediante
auto
10 de caso
febrero
de 2016,
por el Tribunal
Extracto:
“La Sala
considera,la al
igual adoptada
que el a quo,
que en
el del
presente
existe
una indebida
acuAdministrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazódel
la presente
no haber
corremulación
de pretensiones,
pero no por
el desconocimiento
artículodemanda
282 del por
CPACA
-sobresido
causales
gidayen
término, conforme
motiva
dese
este
proveído.
objetivas
subjetivas-,
sino porlalasparte
razones
que
explican
a continuación:
DEVOLVER elcon
expediente
al Tribunal
de origen162
para
de su competencia.
De conformidad
lo dispuesto
en el artículo
delloCPACA
toda demanda deberá dirigirse a quien
sea competente y contendrá “… lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo código para
la acumulación de pretensiones…”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Por su parte el artículo 165 del mismo estatuto, refiere
necesidad de que las pretensiones que se forAclara la
Voto
mulen sean conexas y no se excluyan entre sí “salvo que se propongan como principales y subsidiarias”,
so pena de indebida acumulación de éstas.ROCÍO
(…) ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

En términos similares está regulada esta
figura
en el Código
General
del Proceso – CGP: (…)
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES
BARREIRO propias de un proceso electoral y
En el caso bajo estudio, es evidente la acumulación
de pretensiones
Consejero
de
Estado
otras que corresponden a un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Aclara Voto

Sobre el tema esta Sección ha sostenido:

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“El numeral 3º del artículo 82 del C. de P. C., establece que la acumulación de pretensiones no

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporprocede cuando todas no puedan tramitarse por el mismo procedimiento y la jurisprudencia
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de la Sección ha señalado que en ejercicio de la acción de nulidad electoral sólo hay lugar a
garantías para el ejercicio de sus derechos.

declarar la nulidad de los actos de elección o nombramiento de que se trate, como se infiere

lo establecido
en los
223,para
226,efectuar
227, 228
229 del C.
y 7° de
Ley 14 de
(…)de
A pesar
de los tres días
queartículos
se otorgaron
la ycorrección
deC.
losA.,
defectos
de la
la demanda,
1988, y endeciertos
casos a disponer
prácticadedemanera
un nuevo
escrutinio;
quealas
de
el apoderado
la demandante
radicó ellamemorial
tardía
lo que llevó
la solicitudes
aplicación del
restablecimiento
del
derecho
que
se
aleguen
por
un
daño
ocasionado
por
un
acto
de
elección
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
o nombramiento
sólo procede en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento instiefecto
el rechazo de la demanda.
tuida en el artículo 85 del C. C. A., y que cuando impropiamente se acumulan pretensiones

uno yseotro
sentido
debe interpretarse
la demanda
resolverse
acerca
de las la
pretensiones
Este en
aspecto
encuentra
claramente
explicado en
el Auto y noy hace
otra cosa
que acatar
normativa
básica
aplicable
al asunto,
es juez
decir,tenga
la quecompetencia
establece lase reglas
claras
para
el ejercicio
de la acción
y,
respecto
de las
cuales el
inhibirse
para
decidir
las demás.
Por ello,
por tanto,
para
equilibrar los derechos
de los demandantes
lasbase
prerrogativas
y las expectativas
cuando
impropiamente
se ha adelantado
un procesoconcon
en la demanda
orientadadea
los ciudadanos
que son elegidos
(…). del acto de elección y el restablecimiento del derecho, el
obtener la declaración
de nulidad
juez decidirá sobre la primera pretensión y se inhibirá acerca de las pretensiones resarci-

No obstante,
dentro
de ese
contexto eles derecho
valioso referir
las condiciones
especiales
ostentadelaacceso
Unión
torias, para
hacer
prevalecer
sustancial
sobre las formas
y elque
derecho
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
a la administración de justicia, consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución
mantiene
la obligación
de adoptar
1 2 medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con”
Política,
respectivamente.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Conforme lo expuesto, es claro que la procedencia de acumulación de pretensiones debe sujetarse a
ciertosEnrequisitos,
en el presente
caso
se cumplen.
síntesis, laque
notable
negligencia
quenoexistió
sobre elVeamos:
cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

El actor
pretende
simultáneamente
(i) la nulidad
del acto
dedemandante,
elección del constituyeron
Personero de yerros
Floriintervenir
enobtener
el proceso,
imputables únicamente
al apoderado
de la
dablanca;
(ii)
su
separación
del
cargo;
(iii)
que
el
tribunal
ordene
y
practique
una
nueva
calificación
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
a la entrevista;
político UP.(iv) así como una comparación de las preguntas, respuestas y calificaciones del Actor
y demandado para que se corrija el error aritmético y (v) que una vez confirmado el error aritmético,
se ordene
una nueva lista
elegibles
y hacer
la respectiva
del Actor -en
como
Esos expedir
errores protuberantes,
quedetambién
fueron
detectados
por el aelección
quo, conllevaban
mi Personero
criterio- a
de Floridablanca.
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1
2

Extracto:
pertinente
que mediante
sentencia
del 4 de
julio de
proferida
Sentencias
de la“considero
Sección Quinta
de la Sala recordar
de lo Contencioso
Administrativo
del Consejo
de Estado
de 2013
2 de junio
de 1996,denexp
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
no. 1558, y de 10 de marzo de 2005, exp. no. 3333.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de mayo de 2007, exp. 11001-03-28-000-2006-00079-00(4013),
Actor: Jose Luis Arcila Cordoba; Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca; C.P.
59
Reinaldo Chavarro Buritica.
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Pues bien, para
Sala es claroreferidas
que aquellos
acreditan
inhabilidaddel
alegaClaramente
laslapretensiones
a laelementos
nulidad probatorios
del acto de no
elección
y lalaseparación
cargo del
da, pues únicamente
dan cuenta de necesaria
la existencia
solicitudson
de revocatoria
de
demandado
que es consecuencia
de de
la una
anulación,
propias de de
un3 inscripción
proceso dey nulidad
. cuestionar tanto
que esa petición
fueartículo
resuelta139
de forma
desfavorable
Consejo
Electoral
electoral
según el
que establece
que por
por eleste
medioNacional
de control,
se deben
los actos de elección por voto popular como los actos de nombramiento que expidan las entidades y
Revisado en supúblicas
integridad
el expediente,
de hecho ,con
autoridades
de todo
orden. la Sala advierte que ninguno de los supuestos
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Por
tanto, se solicitó
puede deducir
quealala elección
porcautelar,
el Concejo
Municipal
Floridablanca
introductorio
que, previo
decisión efectuada
de la medida
se oficiara
a la de
Secretaría
de la en
el
proceso
de
la
referencia,
debía
demandarse
a
través
de
la
acción
electoral,
como
en
efecto
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. se hizo.

Ahora
(…) bien, las pretensiones referidas a la nueva calificación de la entrevista, la comparación de las
respuestas dadas por los señores Escamilla Moreno y Barbosa Moreno así como la de nombramiento
del
Actor como Personero
claramente
tienen
un fundamenta
contenido resarcitorio
propio
No encontrándose
probadosde
losFloridablanca,
supuestos de hecho
en los que
el actor
la solicitud de
la del
medio
controlsedeexime
nulidad
y restablecimiento
del derecho.
medidade
cautelar,
la Sala
de efectuar el análisis
jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

(…)

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérez comolas
Gobernadora
del3ª,
Departamento
La Guajira.podrían
Por lo anterior
se dispone:
En
este escenario,
pretensiones
4ª y 5ª de ladedemanda,
corresponder
a modalidades de
reparación y por ende, tendrían un contenido subjetivo respecto del Actor.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la
forma prevista
el numeral
literalaa)los
delargumentos
artículo 277 del
C.P.AC.A
las direcciones electrónicas
Es
evidente
en esteencaso
que, de1°cara
fácticos
quea fundamentan
la demanda, no
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
puede predicarse de dichas pretensiones la defensa de la legalidad en abstracto, sino la de un derecho

subjetivo que el señor Escamilla Moreno cree tener.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Recuérdese que la nulidad electoral, es una acción pública de legalidad, encaminada a mantener incólume
el ordenamiento
jurídico
de lasdelposibles
violaciones
que277.3
se puedan
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
Ministerio
Público (Art.
Ib.). presentar por la expedición
de un acto de elección o de nombramiento3.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Es decir, mediante este medio de control, se pretende la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto
y por elloa se
es un contencioso
de de
legalidad,
que
una evidente
INFÓRMESE
la considera
comunidad que
la existencia
del procesoobjetivo
por medio
la página lo
web
deimplica
esta Corporación
incompatibilidad
con pretensiones referidas a derechos subjetivos, que deben ventilarse en el marco
(Art. 277.5 Ib.).
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
(…)
y 279 del C.P.A.C.A.”

Así las cosas, si bien la indebida acumulación de pretensiones está probada como lo sostuvo el a quo,
LUCY
BERMÚDEZ de acumular censuras de naturalo cierto es que dicha excepción
se JEANNETTE
configura noBERMÚDEZ
por la imposibilidad
Presidenta
leza objetiva y subjetiva, sino porque las pretensiones 3ª, 4ª y 5ª corresponden a un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, para el cual, el legislador ha previsto un trámite distinto al electoral.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Bajoacceder
el anterior
panorama, no cabe sino concluir que la decisión de primera instancia debe ser cona la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
firmada.”
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Decisión:
“CONFIRMAR
declarar
probadadeparcialmente
de indebida
de la candidata
por el hecholadedecisión
haber sido de
Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira-lay excepción
que consideranprevia
los solicitantes
acumulación
pretensiones
por próxima
la partegobernadora,
demandada,
por
el Tribunal
que se torna de
en una
inhabilidad formulada
para fungir como
sinoproferida
fuera porque
se advierte
que elAdministratiasunto,
vo de
Santander
en audiencia
de 19 de
abrillasde
2016. de esta Corporación y por tanto su definición
al ser
materialmente
de naturalezainicial
jurisdiccional,
escapa
atribuciones
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

DEVOLVER
al Tribunal
origen
paradelolade
su cargo.”
4 Esto es lo referente
a: i) lade
presunta
elección
demandada
como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

3

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo
291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Presidenta
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos
legales.
Estos correos
electrónicos fueron aportados por la parte actora
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
en el trámite de suspensión provisional que se surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Consejera de EstadoSección.

478

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, Exp. 11001-03-28-000-2012-00060-00,
Actor: José Leoncio Betancur Largo; Demandado: Notario cincuenta y ocho del Círculo de Bogota; C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión
adoptada
mediante
auto RUBIO
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejero
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parteALBERTO
motiva deYEPES
este proveído.
BARREIRO

Consejero de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

***

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ESTADO BERMÚDEZ
LUCY CONSEJO
JEANNETTEDE
BERMÚDEZ
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Presidenta
SECCIÓN
QUINTA
Aclara
Voto
Consejero ponente:
ALBERTO
ROCÍO
ARAÚJO YEPES
OÑATE BARREIRO
Consejera de Estado

Bogotá, veintiséis (26) de mayo de dosCARLOS
mil dieciséis
(2016)
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado
Radicación número: 73001-23-33-004-2015-00762-01
ALBERTO YEPES BARREIRO
Actor: ADRIANA MILENA ROMERO GALEANO
Demandado: CONCEJALES DE EL ESPINALConsejero
(TOLIMA)de Estado
Aclara Voto

Asunto: Auto que confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima de declarar la
de voto de del
la consejera
Jeannette Bermúdez
probada la excepción deAclaración
falta de agotamiento
requisito Lucy
de procedibilidad
y, por consiguiente, la de
terminar el proceso iniciado contra la elección de los concejales del Espinal.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Extracto:
“Tal y como se puso de presente en los antecedentes de esta providencia, para la parte regarantías para el ejercicio de sus derechos.

currente el requisito de procedibilidad se encuentra agotado toda vez que el día 5 de noviembre de
2015 presentó
ante
la Registraduría
solicitud
la cual
(…) A pesar
delos
los Delegados
tres días queDepartamentales
se otorgaron parade
efectuar
la correcciónNacional
de los defectos
de laen
demanda,
evidenciaba
la diferencia
E-14 y E-24radicó
en las elelecciones
Municipal
El Espinal
(Tolima).del
el apoderado
de la demandante
memorialdel
de Concejo
manera tardía
lo quedellevó
a la aplicación
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Ahoraefecto
bien, ela rechazo
folio 367dedel
expediente obra copia del documento radicado ante los Delegados Deparla demanda.
tamentales de la Registraduría Nacional en el cual se lee que su propósito era agotar “el requisito de
procedibilidad
enseuna
posterior
reclamación
anteen
loseltribunales
administrativos
la jurisdicción”,
Este aspecto
encuentra
claramente
explicado
Auto y no hace
otra cosa que de
acatar
la normativa
básicacon
aplicable
al asunto,
es decir,
la yque
las 5,reglas
en relación
las mesas
9, 12, 13,
17, 19,
20,establece
del puesto
zonaclaras
1. para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son elegidos
(…).
No obstante,
la Sala encuentra
que con
dicho documento NO puede entenderse agotado el requisito de
procedibilidad, comoquiera que aquel no satisface varios de los elementos que la jurisprudencia ha
Nopara
obstante,
dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
exigido
tal fin.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptar medidas
y razonables
tendientes
restablecer
las conEn efecto,
a folios
79 a 86 deldeexpediente
constaafirmativas
que la elección
de Concejales
de Ela Espinal
se declaró
diciones
garantías escrutadora
de participación
de ese grupo,
fueron
materialmente
por parte
de laycomisión
municipal
el día que
31 de
octubre
de 2015. minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En consecuencia
y atendiendo
a que laque
petición
el requisitodedelasprocedibilidad,
visible a
En síntesis, la
notable negligencia
existiópara
sobreagotar
el cumplimiento
pautas más elementales
folios para
367 ael368,
se presentó
el día de
5 de
noviembre
de 2015
se puede
colegir, sin lugar
la
ejercicio
de la acción
nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
de losa dudas,
términosque
para
solicitud
con base
enproceso,
la cual imputables
se pretendeúnicamente
dar por acreditado
el requisito
de procedibilidad
se presentó
intervenir
en el
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
de forma
extemporánea,
porque se formuló
declaración
de ladeelección
de tal
gravedad que impidieron
el accesodespués
efectivo la
a la
administración
justiciaacusada.
por parte del partido
político UP.

A lo ya expuesto se suma, que la petición de la parte actora se presentó ante una autoridad frente a
la cualEsos
no errores
era posible
acreditarque
el requisito
de procedibilidad,
a los Delegados
Depar-a
protuberantes,
también fueron
detectados poreseldecir,
a quo,frente
conllevaban
-en mi criteriotamentales
de lalas
Registraduría
Nacional.
Esto es la
así,posible
porque
la solicitud con
base en ladel
cual
se busca
compulsar
copias para que
se investigara
responsabilidad
disciplinaria
profesional
la decisión
la Sala que
abstenerse
de formularse
hacerlo”. ante la
agotardel
el derecho.
requisitoSin
deembargo,
que tratarespeto
el numeral
6º deldeartículo
161decidió
del C.P.A.C.A.
debe
autoridad electoral correspondiente.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…)

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro dellaradicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.laSusana
Buitrago
Sala Electoral
del
Así mismo,
Sala destaca
que la petición elevada por
demandada
conValencia,
el fin delaagotar
el requisito

de procedibilidad en el sub judice, la cual obra a folios 367 y 368 del expediente, no satisface dicha
exigencia toda vez que: (i) no existe una coincidencia
en la identificación de las mesas en las cuales
59
aparentemente se presentó la falsedad documental, puesto que en la demanda se hace referencia a
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Puesmesas,
bien, para
la cuales
Sala es solamente
claro que aquellos
probatorios
no 01,
acreditan
la inhabilidad
alega27
de las
una deelementos
éstas (zona
05, puesto
mesa 13)
fue incluida
en dicha
da, pues únicamente
dana cuenta
de la existenciadedelauna
solicitud
de el
inscripción
ydedeprocepetición;
y, (ii) debido
la indeterminación
petición
no de
se revocatoria
puede agotar
requisito
3
. y 20, del puesto 5,
que esa petición
de forma
por en
el Consejo
Nacional
dibilidad,
dadofue
queresuelta
en dicho
escritodesfavorable
se afirma que
las mesas
9, 12, Electoral
13, 17, 19,
zona 1, hubo una diferencia de 126 entre los votos consignados en los formularios E-14 a favor de la
Revisado en suy integridad
el expediente,
Sala advierte
quecorrespondiente,
ninguno de los supuestos
hecho ,con cómo
demandada
aquellos reportados
en ellaformulario
E-24
sin que sedeespecifique
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidase concretó dicha diferencia en cada una de las mesas.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Es
de anotar de
queLapara
la Sala
es de
recibo el
en el
de su
apelación
Gobernación
Guajira
paranoque
remitiera
losargumento
respectivos expuesto
documentos
querecurso
prueban
dicho. según el

cual, la extemporaneidad de la solicitud se justifica porque las diferencias E-14 y E-24 se introdujeron
de
forma oculta por la comisión escrutadora violando el principio de publicidad del trámite electoral
(…)
de forma tal que los vicios solo se evidenciaron al expedirse el E-26, puesto que el escrutinio, como lo
1
dispone
el artículoprobados
1º del Código
Electoral,
público.
No encontrándose
los supuestos
de es
hecho
en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Además,
en el expediente
se encuentra
plenamente
acreditado
que,y contrario
afirmaciones, el
supuesta violación
el numeral
7º del artículo
38 de la Ley
617 de 2000
el articulo a39estas
ibídem.”
escrutinio se adelantó de forma pública y participativa.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
(…)

NOTIFÍQUESE
providencia
a la señora
Rayeth
Pinto Pérez,
y a su
apoderado,
Por
las razonespersonalmente
que precedenesta
la Sala
encuentra
que noOneida
es viable
entender
agotado
el requisito
de proen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
cedibilidad, a través del escrito presentado
por
la
Actor,
debido
a
que
la
solicitud:
(i)
se
formuló
por
5
obrantes
88 y 111 del
expediente.
fuera
de alafolios
oportunidad
legal
correspondiente; (ii) no se presentó ante la autoridad electoral correspondiente; (iii) las supuestas irregularidades denunciadas en la solicitud no coinciden con aquellas
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
contenidas
en la demanda; y, (iv) la solicitud es indeterminada, dado que no se especifica cuál fue
(Art. 277.2 Ib.).
la diferencia entre los formularios E-14 y E-24, en cada una de las mesas en las que supuestamente se
presentó
la irregularidad.
NOTIFÍQUESE
personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Ahora
bien, nopor
escapa
la Sala
que junto
con(Art.
la demanda
NOTIFÍQUESE
estadoaesta
providencia
al actor
277.4 Ib.).se allegaron otros documentos que dan
cuenta de las solicitudes elevadas durante el escrutinio de votos obtenidos en las elecciones celebradas
el
25 de octubre
de 2015, loslacuales,
dada
legitimación
universal
que existe
materia, podrían
INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
dellaproceso
por medio
de la página
web en
de esta
esta Corporación
dar
agotado
(Art.por
277.5
Ib.). el requisito de procedibilidad en el caso concreto.
COMUNÍQUESE
esta
a la Agencia obra
Nacional
desimple
DefensadeJurídica
del Estado,a por
medio
delcuales
En
efecto, a folios
224providencia
a 363 del expediente,
copia
las resoluciones
través
de las
buzón
electrónico,
la cual siresolvió
así lo decide
podrá intervenirpresentadas
en la oportunidad
prevista
en los artículos
277
la
comisión
escrutadora
las reclamaciones
durante
el escrutinio
realizado.
y 279 del C.P.A.C.A.”

Sin embargo, del análisis de dichos documentos la Sala concluye que no es posible entender que con
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ellos se agotó el requisito deLUCY
procedibilidad,
pues precisamente
aquellas son reclamaciones y no pePresidenta
ticiones para dar por agotado la exigencia de que trata el numeral 6º del artículo 161 del C.P.A.C.A.
Esto es así, debido a que de la redacción de dichos escritos se infiere que las peticiones presentadas en
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
el escrutinio
del Concejo de El Espinal (Tolima) se formularon en ejercicio de la facultad contemplada
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
en el
artículo
192 del Código Electoral y no para agotar el requisito de procedibilidad.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

(…)de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Bajoal este
panorama,deesnaturaleza
claro que
los documentos
obrantes
en de
el esta
expediente
noy acreditan
agotamienser materialmente
jurisdiccional,
escapa las
atribuciones
Corporación
por tanto su el
definición
to del
requisito
deelectoral”.
procedibilidad,
comoquiera que aquellos se elevaron en ejercicio de la facultad de
corresponde
al juez
(fl. 80 del expediente)
reclamación
consagrada
en elelección
Código
no alcaldesa
para evidenciar
documentos
4 Esto es lo referente
a: i) la presunta
de laElectoral
demandadaycomo
de Albania (Lafalsedades
Guajira), ii) la en
fechalos
de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
electorales.
5

1

Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en
el trámite de
provisional
que se del
surtió
enylade
Secretaría
de esta del
Sección.
“ARTÍCULO
1. suspensión
(…)2° Principio
del secreto
voto
la publicidad
escrutinio.

El voto es secreto y las autoridades deben garantizar el derecho que tiene cada ciudadano de votar libremente sin revelar
sus preferencias.
478
El escrutinio es público, según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales. (…)”
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Decisión: CONFIRMAR
decisión
adoptada
auto haber
del 10agotado
de febrero
2016, por
el Tribunal
Por consiguiente,
y debido a laque
la parte
actora mediante
no demostró
el de
requisito
de procedibide Cundinamarca
mediante la cual
rechazó la de
presente
demanda por
no haber
correen materia electoral,
la Sala confirmará
la decisión
no encontrar
agotado
el sido
requisito
lidad Administrativo
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.
de procedibilidad.”
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo de su
Decisión:
“DECLARAR
SANEADO
el proceso
de la referencia
decompetencia.
la nulidad de conformidad en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

CONFIRMAR la decisión proferidaLUCY
porJEANNETTE
el TribunalBERMÚDEZ
Administrativo
del Tolima en la audiencia inicial
BERMÚDEZ
del 8 de abril de 2016 de declarar no agotado elPresidenta
requisito de procedibilidad consagrado en el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011,
y, como
Aclara
Voto consecuencia de lo anterior, terminar el
proceso de la referencia en atención a lo dispuesto en el inciso 3º del numeral 6º del artículo 180
del C.P.A.C.A.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales queCARLOS
contra lo
resueltoMORENO
no procede
ningún recurso.”
ENRIQUE
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
Aclara Voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Aclaración de votoConsejera
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejero de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ALBERTO
YEPES BARREIRO
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Consejero de Estado
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
* * * de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓNenQUINTA
Este aspecto se encuentra claramente explicado
el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar
los derechos
de losALBERTO
demandantes
conBARREIRO
las prerrogativas y las expectativas de
Consejero
ponente:
YEPES
los ciudadanos que son elegidos (…).
Bogotá, ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016).
No obstante,
dentro
de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Radicación
número:
76001-23-33-004-2016-00074-01
Patriótica
para
reafirmar
a pesar deCASTRO
la decisión
que se toma en esta providencia, todo el Estado
Actor: ALVEIRO MURCIA OMEque
Y SAMUEL
GONZÁLEZ
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conDemandado: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID – ALCALDE
DEL
MUNICIPIO
DE SANTIAGO
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
DE CALI
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Asunto:
quelaconfirma
rechazo deque
la demanda.
Se solicita
la nulidadde
de las
la elección
del demandado
En Auto
síntesis,
notableelnegligencia
existió sobre
el cumplimiento
pautas más
elementales
como para
alcalde
de Cali por
noacción
estar contenida
un acto yadministrativo,
pues afirmaron
Actor que
el
el ejercicio
de la
de nulidadenelectoral
el craso desconocimiento
de loslostérminos
para
formulario
E-26ALC
trata deimputables
un simpleúnicamente
boletín informativo,
que de
nola
cumple
las formalidades
necesarias
intervenir
en elseproceso,
al apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
para ser
considerado
como
acto administrativo.
Así mismo
sostuvieron que
dicho formulario
ilegal
de tal
gravedad que
impidieron
el acceso efectivo
a la administración
de justicia
por parte del“espartido
o espurio”
porque
político
UP. de acuerdo con éste la elección del demandado fue declarada el 02 de noviembre de
2015, fecha en la cual las comisiones no habían concluido el escrutinio total.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Extracto:
“En el las
presente
observa
que en las
pretensiones
de la demanda
se solicitó
nulidad
compulsar
copiascaso
paraseque
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del la
profesional
del derecho.
Sin embargo,
la decisión
de lamediante
Sala que decidió
del formulario
E-26ALC,
de 2 derespeto
noviembre
de 2016,
el cual abstenerse
se declaródelahacerlo”.
elección del señor
Norman Maurice Armitage Cadavid como Alcalde del municipio de Santiago de Cali.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Sin embargo, tanto en la demanda y su corrección como en el recurso de apelación, los Actores insis“considero
pertinente
medianteformales
sentenciapara
del 4ser
de julio
de 2013 proferida
dentieronExtracto:
en que dicho
formulario
no recordar
reúne losque
requisitos
considerado
como el acto
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
administrativo que declara la elección, pues en su opinión se trata de un mero soporte documental que
contiene el conteo de votos, razón por la cual adujeron que el medio de control procedente en el sub
judice es la nulidad y no la nulidad electoral.
59
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Pues bien, para laaSala
es claro que
elementos
probatorios
la inhabilidad
alegaContrariamente
lo sostenido
poraquellos
los Actores,
la Sala
advierte no
queacreditan
en las elecciones
por voto
popular
da,formulario
pues únicamente
dan cuenta de
la existencia
una solicitud
revocatoria
inscripción de
y delo conel
E-26 corresponde
al acto
electoraldesusceptible
de de
control
ante ladejurisdicción
3
que esa petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoral . popular y se declara
tencioso
administrativo,
pues
a través
de éste se plasma
la voluntad
democrática
la elección.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn ese sentido, el formulario E-26 no puede considerarse como un mero boletín o soporte informativo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
sino
que éste solicitó
propiamente
constituye
el actodeelectoral,
a través
de éstea se
declara ladevoluntad
introductorio
que, previo
a la decisión
la medidapues
cautelar,
se oficiara
la Secretaría
la
política
de
los
ciudadanos
expresada
a
través
de
ejercicio
del
derecho
al
voto.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Ahora
(…) bien, el artículo 171 del C.P.A.C.A. ordena al juez admitir la demanda que cumpla con los requisitos formales, para lo cual “(…) le dará el trámite que le corresponde aunque el Actor haya indicado
una
vía procesal inadecuada
No encontrándose
probados los(…).”
supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

En
atención
a esta elfacultad,
observa 38
quedeenlaelLey
sub617
judice,
al estar
dirigidas
pretensiones anusupuesta
violación
numeralla7ºSala
del artículo
de 2000
y el articulo
39 las
ibídem.”
latorias de la demanda contra un acto electoral y no existir pretensiones subjetivas de restablecimiento
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoralpara
instaurada
contra
el acto de
elección dealalaseñora
Oneida
de
derechos,
la vía procesal
adecuada
tramitar
la acción
corresponde
del medio
deRayecontrol de
th Pinto Pérez
comoregulado
Gobernadora
Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior
dispone: persona ponulidad
electoral
en eldel
artículo
139 del C.P.A.C.A.,
mediante
el cualse“[c]ualquier
drá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora
Oneida Rayeth
Pinto Pérez,
y a su
apoderado,
actos
de nombramiento
que esta
expidan
las entidades
y autoridades
públicas
de todo
orden.
Igualmente
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
podrá pedir la nulidad de los actos de 5llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públiobrantes
88 y 111prevista
del expediente.
cas”,
y noa afolios
la nulidad
en el artículo 137 Ibídem, de acuerdo con la causa petendi formulada.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Por
lo tanto, ante la indebida escogencia del medio de control y su posterior falta de adecuación el
(Art. 277.2 Ib.).
Tribunal debió verificar el cumplimiento de los requisitos legales señalados en los artículos 162, 164,
166
y 281 del C.P.A.C.A.,
y enalcaso
de del
queMinisterio
éstos se encontraran
reunidos,
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
Público (Art. 277.3
Ib.). admitir la demanda y darle
el trámite según la vía procesal adecuada, es decir aquel correspondiente a la nulidad electoral, en
atención
a la naturaleza
de las
pretensiones
formuladas
del acto demando.
NOTIFÍQUESE
por estado esta
providencia
al actor
(Art. 277.4yIb.).
Ahora
bien, en
de las
facultadesdelinterpretativas
de la de
demanda,
el libelo
introductorio
INFÓRMESE
a laejercicio
comunidad
la existencia
proceso por medio
la páginasiweb
de esta
Corporación reúne
los
(Art.requisitos
277.5 Ib.).legales para ser admitido, es el juez, y no las partes, quien debe determinar la vía procesal adecuada para su trámite según la naturaleza específica del acto demandado y de las pretensiones
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
formuladas.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279lodel
C.P.A.C.A.”
Por
tanto,
no es de recibo para la Sala la argumentación de los recurrentes según la cual el presente
proceso debe ser tramitado de acuerdo con las reglas procesales del medio de control de nulidad preLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
visto en el artículo 137 del C.P.A.C.A.,
puesto que
se reitera
que al haberse demandado un acto electoPresidenta
ral y no haber sido formuladas pretensiones de naturaleza subjetiva con alcance de restablecimiento
expreso o implícito que pueda deducirse de la causa petendi, y dado que la censura de violación o de
irregularidad contra el acto declaratorio de la elección fue invocada, por la parte actora, en el artí3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable 1
culoacceder
275 numeral
5º del CPACA, que consagra una típica y específica causal de nulidad electoral, este
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
proceso
corresponde
a uno de nulidad electoral.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

En de
síntesis,
debido
a hecho
que el
deAlcaldesa
controldelnoMunicipio
fue adecuado
medioyde
respectivo
al Tribula candidata
por el
de medio
haber sido
de Albaniaal–Guajiraquecontrol
consideran
los solicitantes
nalque
le correspondía
darle el trámite
relativo
al medio
de control
nulidad
se torna en una inhabilidad
para fungir
como próxima
gobernadora,
sino de
fuera
porque seelectoral,
advierte quedeel encontrarse
asunto,
cumplidos
los requisitos
legalesjurisdiccional,
para su admisión.
embargo,
se Corporación
anticiparáy que
dicha
decisión será
al ser materialmente
de naturaleza
escapa las Sin
atribuciones
de esta
por tanto
su definición
confirmada
laelectoral”.
ocurrencia
fenómeno de la caducidad.
correspondepor
al juez
(fl. 80del
del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha
iii) la fecha
aceptación
la dimisióndepresentada
y iv)
la fecha de inscripción de la candidatura a la
2.4.2.
La dignidad,
caducidad
en elde medio
dedecontrol
nulidad
electoral
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
con el el
inciso
final del también
numeral 3º rechazó
del artículola291demanda
del CGP cuando
se conozca
la dirección
de consEntre
otros motivos,
Tribunal
porque
la parte
actoraelectrónica
no allegó
quiende
deba
notificado, la notificación
remitirse porael pesar
Secretario
medio
el anterior
trámite dicho
tancia
laserpublicación
del actopodrá
demandado,
depor
que
en deel correo
autoelectrónico,
inadmisorio
advirtió
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1

En el escrito de subsanación de la demanda se invoca la causal quinta de nulidad del artículo 275 del C.P.A.C.A., como se
observa a folio 23 del expediente Sin embargo, en dicho escrito no se desarrollan las razones por las cuales se solicita que el
478
acto demandado se anule con base en esta causal.
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CONFIRMAR
decisión adoptada
mediantehabía
auto del
de febrero de
2016,del
portérmino
el Tribunal
error, Decisión:
lo que impedía
poder ladeterminar
si la demanda
sido10interpuesta
dentro
de
Administrativo
Cundinamarca
mediante
cual
rechazó
presenteelectoral.
demanda por no haber sido correcaducidad
previsto de
para
el ejercicio del
mediolade
control
delanulidad
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Los Actores recurrieron este argumento de la decisión porque en su opinión el formulario E-26ALC
DEVOLVER
expediente
al Tribunal de sino
origenunpara
lo deboletín,
su competencia.
demandado
no esel un
acto administrativo,
simple
razón por la cual no era posible que
existiera constancia de su publicación. Así mismo, adujeron que por tratarse de un medio de control
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de simple nulidad no opera el fenómeno de la caducidad. Adicionalmente, manifestaron que en los
procesos en donde se pretende la nulidad
de una elección
por la
configuración de una inhabilidad, el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
término de caducidad debe contarse a partir del momento
Presidenta de la posesión del demandado o que éste ni
siquiera es aplicable dado que existen razones deAclara
interés
público relacionadas con los cuestionamienVoto
tos respecto de la idoneidad, moralidad y probidad de la persona elegida, que impiden que opere la
caducidad.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Como ya se explicó en el acápite anterior,
los ENRIQUE
Actores erraron
al sostener
CARLOS
MORENO
RUBIO que el presente proceso debía
Estado por lo que deberá seguirse el trámite
tramitarse por la vía procesal del medio de Consejero
control dedenulidad,
ALBERTO
YEPES BARREIRO
correspondiente al medio de control de nulidad
electoral.
Consejero de Estado

Voto está regulada en el literal a) del numeral
La regla en materia de caducidad para este medioAclara
de control
2º del artículo 164 del C.P.A.C.A., que indica:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de trein-

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importa (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del
garantías para el ejercicio de sus derechos.

día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1°del artículo

de este
(…)65
A pesar
de Código.
los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
En las
nombramientos
requieren
el término
para demandar
artículo
276elecciones
del CPACAoque
determina, sinque
excepción,
queconfirmación,
el incumplimiento
del término
tiene como
se elcontará
partir
del día siguiente a la confirmación.”
efecto
rechazoade
la demanda.
De acuerdo
con esta
disposición,
si la elección
es declarada
audiencia
término
de caduEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto en
y no
hace otrapública,
cosa que el
acatar
la normativa
aplicable al asunto,
es decir,
que establece
reglas claras para el ejercicio de la acción y,
cidad básica
debe contabilizarse
a partir
del díalasiguiente
de sulasrealización.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
quesostenido
son elegidos
Ahoralos
bien,
la Sala ha
que(…).
las elecciones populares son de aquéllas que se declaran en audiencia pública, razón por la cual el término de caducidad debe computarse a partir del día siguiente
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
de su realización.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
(…) mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consecuentemente, debido a que las elecciones de alcaldes municipales son de aquellas que se declaran enEnaudiencia
el presente
el sobre
a quo,el no
debió exigirdealas
lospautas
Actoresmás
queelementales
allegaran
síntesis, lapública,
notable en
negligencia
quecaso,
existió
cumplimiento
constancia
publicación
actode
demandado,
pues conforme
artículo 166 numeral
1º del CPACA,
para eldeejercicio
de ladel
acción
nulidad electoral
y el crasoaldesconocimiento
de los términos
para
aplicable
por el en
principio
de imputables
integraciónúnicamente
normativaalprevisto
en eldeartículo
296 ibídem,
a la demanda
intervenir
el proceso,
apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
debe acompañarse
del acto acusado,
las constancias
de su publicación,
notificación
o ejede tal gravedadcopia
que impidieron
el accesocon
efectivo
a la administración
de justicia por
parte del partido
cución,
segúnUP.
sea el caso y, en atención a que de la lectura del mismo formulario E-26ALC, se observa
político
que la elección del señor Armitage Cadavid como Alcalde del municipio de Santiago de Cali se declaró
en audiencia
pública
realizada que
el 02también
de noviembre
de 2015, lopor
procedente
el caso-en
eramicontar
cona
Esos errores
protuberantes,
fueron detectados
el a quo, según
conllevaban
criteriola fecha
cierta delaslacopias
notificación
o audiencia,
como en efecto,disciplinaria
se demuestra
texto de
compulsar
para queenseestrados
investigara
la posible responsabilidad
deldel
profesional
del derecho.
Sin embargo,
la 4decisión
la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
impresión
del E-26ALC
(obranterespeto
a folios
y 5 del de
expediente).
Aclaración
voto
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
Así las cosas, como la audiencia
en la de
cual
se declaró
la elección
se realizó
el 02 de noviembre de 2015 y
la demanda fue presentada el 26 de enero de 2016, se concluye que ésta fue presentada extemporánea“considero
pertinente
recordarde
quetreinta
mediante
4 de julio
de 2013a)proferida
denmente,Extracto:
puesto que
el término
de caducidad
(30)sentencia
días que del
establece
el literal
del numeral
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
2º del artículo 164 del C.P.A.C.A. debió empezar a contarse desde el día siguiente a la realización del
de
dicha diligencia, en la que el acto de elección se notificó en estrados.
59
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Puesúltimo,
bien, para
la Sala
claro quelos
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alega- en
Por
la Sala
noescomparte
argumentos
de los
recurrentes
según loslacuales
en los procesos
da, que
puesseúnicamente
dan cuenta de ella término
existenciadedecaducidad
una solicitud
revocatoria de desde
inscripción
y de de
discuten inhabilidades
debedecontabilizarse
el
momento
los
3
.
queposesión
esa petición
fue resuelta deo ni
forma
desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoral
la
del demandado
siquiera
debe computarse,
puesto
que dichos
razonamientos,
además
de carecer de soporte jurídico alguno, resultan irrelevantes para el sub judice, dado que en el presente
Revisado
su integridad
el expediente,
Sala advierte
ninguno de losdesupuestos
de hecho ,con
caso
no seendemanda
la nulidad
del actola censurado
porque
la configuración
4 una posible inhabilidad.
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
En
conclusión,solicitó
en atención
a lo aexpuesto,
la Sala
la decisión
de rechazar
la demanda.
introductorio
que, previo
la decisión
de la confirmará
medida cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la Sin
embargo,
esta
decisión
no
se
adoptará
por
las
razones
expuestas
en
la
decisión
recurrida
sino
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. porque

en el presente caso la demanda fue presentada por fuera del término de caducidad regulado en el
literal
(…) a) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A.”
Decisión:
“CONFIRMAR
la los
decisión
de rechazar
nulidad
electoral
presentada
por los
No encontrándose
probados
supuestos
de hecho la
en demanda
los que el de
actor
fundamenta
la solicitud
de la
señores
Alveiro Murcia
y Samuel
Castro
González
contra
la elección
del señor
Norman
medida cautelar,
se eximeOme
la Sala
de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relación
con Maurice
la
Armitage
Cadavid como
Alcalde
por el
supuesta violación
el numeral
7ºdel
del municipio
artículo 38de
deSantiago
la Ley 617dedeCali,
2000adoptada
y el articulo
39Tribunal
ibídem.”Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca en el auto de 09 de febrero de 2016, por las razones expuestas en esta
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeprovidencia.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral
1° literal
a) del artículo
277 delBERMÚDEZ
C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5
Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Art. 277.2 Ib.).

Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUEPúblico
MORENO
NOTIFÍQUESE personalmente al agente
del Ministerio
(Art.RUBIO
277.3 Ib.).
Consejero de Estado
ALBERTO
BARREIRO
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor YEPES
(Art. 277.4
Ib.).
Consejero de Estado

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
***
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia
Nacional
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
CONSEJO
DEdeESTADO
buzón electrónico, la cual si así
lo decide
intervenir en la
oportunidad prevista en los artículos 277
SALA
DE LOpodrá
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
y 279 del C.P.A.C.A.”
SECCIÓN QUINTA
LUCY JEANNETTE
Consejero
ponente:BERMÚDEZ
ALBERTOBERMÚDEZ
YEPES BARREIRO
Presidenta

Bogotá D,C, diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 170001-23-33-000-2016-00025-01
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Actor:
LUIS EFRÉN LEY TON CRUZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Demandado:
TULIA HELENA HERNÁNDEZ BURBANO – PERSONERA MUNICIPAL DE MANIZALES
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
(CALDAS)
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Asunto:
Auto en
que
decisión
del Tribunal
Administrativo
de Caldas
no decretar
la suspenque se torna
unaconfirmó
inhabilidadlapara
fungir como
próxima gobernadora,
sino fuera
porque sedeadvierte
que el asunto,
siónal provisional
deldeacto
acusado,
pues seescapa
encontró
que contrario
a lo afirmado
por su
la definición
parte actora,
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta Corporación
y por tanto
la demandada
sido(fl.inscrita
en el concurso de méritos para proveer el cargo de Personero de
corresponde al sí
juezhabía
electoral”.
80 del expediente)
Manizales.
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de Laresolver
Guajira. sobre el punto es importante recordar que el artículo 231 del CPACA prevé
Extracto:
“Para
5 Deeventos
conformidad
con cuales
el inciso final
del numeral
3º del artículo
291 del CGP provisional
cuando se conozca
dirección
de
dos
en los
es viable
decretar
la suspensión
delaun
acto,electrónica
así: “cuando
se
quien deba
notificado,
notificación
podrá remitirse por la
el Secretario
por medio
de correo electrónico,
el anterior
trámite por
pretenda
la ser
nulidad
delaun
acto administrativo,
suspensión
provisional
de sus efectos
procederá
constituyede
notificación
personal parainvocadas
todos los efectos
Estos correos
fueron
aportados
por laen
parte
actora sepaviolación
las disposiciones
en legales.
la demanda
o enelectrónicos
la solicitud
que
se realice
escrito
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
rado, [primer evento] cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación
con las normas superiores invocadas como violadas o [segundo evento] del estudio de las pruebas
allegadas con la solicitud.”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
10 de
febrero dede2016,
por el Tribunal
Estos dos
supuestos
son disimiles,
puesadoptada
la ocurrencia
de auto
uno udelotro
dependerá
las circunstancias
1
Administrativo
de puesto
Cundinamarca
mediante ladel
cualjuez.
rechazó
presente
porevento,
no habersesido
correparticulares
del caso
a consideración
Enlaefecto,
en demanda
el primer
autoriza
gida en término,
conforme
la parte
motiva“ladeviolación
este proveído.
la suspensión
provisional
del acto
cuando
surja del análisis del acto demandado y su
confrontación con las normas superiores invocadas como violadas”, es decir, cuando del examen del
DEVOLVER
el las
expediente
Tribunal
de origeninfringidas
para lo de susecompetencia.
acto acusado
y de
normasalque
se consideran
concluya que existe una vulneración al
ordenamiento jurídico.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Por su parte, el segundo evento enLUCY
el cual
es posibleBERMÚDEZ
decretar laBERMÚDEZ
suspensión provisional del acto acusaJEANNETTE
do, ocurre cuando la violación surge “del estudioPresidenta
de las pruebas allegadas con la solicitud”.
Aclara Voto

En el caso concreto, nos encontramos en el segundo de los eventos, toda vez que, el vicio que endilgó
el Actor en su recurso de apelación, esto es,ROCÍO
que laARAÚJO
señoraOÑATE
Hernández Burbano fue elegida pese a su
inadmisión al concurso de méritos, solo puede
verificarse
con el estudio de las pruebas allegadas.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
En efecto, para sustentar su dicho la parte Consejero
Actor aportó
copia del documento a través del cual la
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Universidad de Manizales2 publicó la “lista
de admitidos
y no admitidos concurso público de méritos
ConsejeroSegún
de Estado
para la elección de personero (Manizales- Caldas)”.
su criterio aquel escrito prueba fehacienAclara Voto
temente que la demandada fue inadmitida al concurso
de méritos y, que por ende, no era viable su
designación como personera municipal.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En el folio 42 del expediente se lee:3

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Cedula
Estado
Observaciones
garantías para el ejercicio de sus derechos.

3
25.097.220
El aspirante
nopara
presentó
evidencia
(numeral
certificado
antece(…) A pesarNo
de admitido
los tres días que
se otorgaron
efectuar
la corrección
de losh:defectos
de lade
demanda,
dentes
expedida
por elde
consejo
superior
la judicatura)
de la conel apoderado de la demandante
radicó
el memorial
manera
tardía lodeque
llevó a la aplicación
del
vocatoria publicada
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

efecto el rechazo de la demanda.

Ahora bien, aunque podría señalarse que el vicio que alega el actor se encuentra acreditado, lo cierto
es queEste
no se
puedeseperder
de vista
que en ese
mismoen
acto
también
se previó
posibilidad
aspecto
encuentra
claramente
explicado
el Auto
y no hace
otra la
cosa
que acatarde
la presentar,
normativa
básica
al asunto,reclamaciones
es decir, la querespecto
estableceallas
reglasque
claras
el ejercicio
la acción y,
por parte
de aplicable
los participantes,
estado
fue para
asignado
por ladeUniversidad
por tanto,Por
para
equilibrar
los la
derechos
los demandantes
contoda
las prerrogativas
de Manizales.
ello,
al final de
lista dedeadmitidos
se lee con
claridad: y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

“Nota: Las reclamaciones se realizaran vía correo electrónico a la dirección (….) con el

No obstante,
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
que ostenta
Unión
asunto:dentro
Reclamación
concurso
personero
ManizalesCalda. especiales
Las reclamaciones
se la
reciben
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
vía correo electrónico, hasta el 15 de diciembre de 2015 (5:00pm)”
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las congarantías
de participación
de ese grupo,
fueronMunicipal
materialmente
minadas
a partir
de de
los
Esto sediciones
explicaydebido
a que
el artículo 6 literal
d) del que
Acuerdo
Nº 876
de 31 de
octubre
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

2015 estableció que en el concurso de méritos para la elección de personero de Manizales se podía
reclamar
la lista de
admitidos
dentro deque
losexistió
dos días
siguientes
a su publicación
y se previó
que dicho
En síntesis,
la notable
negligencia
sobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
4
anterior,
es claro quedeesa
no podía
reclamo
sería
resueltodeporla elacción
operador
del concurso.
para
el ejercicio
de nulidad
electoralPor
y ellocraso
desconocimiento
loslista
términos
para
entenderse
comoendefinitiva,
estabaúnicamente
sujeta a losalajustes
que surgieran
después constituyeron
de las reclamaciointervenir
el proceso,pues
imputables
apoderado
de la demandante,
yerros
nes elevadas.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
1

2
3
4

En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 21 de enero de 2016, radicación 11001-03-28-000-2015Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
00051-00. CP. Alberto Yepes Barreiro
y Consejo
de Estado,
Sección Quinta,
auto delYepes
28 de Barreiro
enero de 2016, radicación 11001-0328-000-2015-00046-00. CP. Alberto Yepes Barreiro
pertinente
recordar
que
mediante
sentencia
delpara
4 deelegir
juliopersonero
de 2013podrá
proferida
den-a
De Extracto:
conformidad“considero
con el artículo
1 del Decreto
1083 de
2015
el concurso
de méritos
efectuarse
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas.
En la contestación de la demanda, así como en diversos escritos firmados por la demandada se observa que en efecto dicho
número corresponde al número de cédula asignado a Tulia Elena Hernández Burbano: (Fl. 56,60)
59
Reverso del folio 34 del expediente
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Pues bien,
para la Sala
es claroy que
aquellos
elementos probatorios
no acreditan
alega- a
Bajo
este contexto
se explica
cobra
toda relevancia
la petición visible
a foliola58inhabilidad
y 59 del expediente
da, pues
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
inscripción
yque
de decitravés
delúnicamente
cual la demandada
presentó
lo que denominó
“recursode
derevocatoria
reposición” de
contra
el
acto
que excluirla
esa petición
resueltadedemérito.
forma En
desfavorable
el Consejo
Nacional
Electoral3. cuyo asunto reza:
dió
delfue
concurso
efecto, en por
los citados
folios
obra documento
Revisado en
su integridad
expediente,
advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
“Asunto:
Recursoelde
reposiciónlaySala
reclamación
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Referencia:
Listado
deaadmitidos
al concurso
de personero
municipal
introductorio
solicitó que,
previo
la decisión ydeno
la admitidos
medida cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la de
Manizales”
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En
(…)el referido escrito se exponen las razones por las cuales la demandada solicita que se revoque la
inadmisión al concurso y, en su lugar, se permita la continuidad en el proceso.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Es
de anotar
quesefrente
la Universidad
de Manizales,
mediante
escrito
medida
cautelar,
eximealaeste
Salarequerimiento
de efectuar el análisis
jurídico pertinente
de fondo
en relación
convisible
la a
folio
69 aviolación
70, contestó
que revocaba
la decisión
y, que
consiguiente
la señora Tulia
supuesta
el numeral
7º del artículo
38 dede
la inadmisión
Ley 617 de 2000
y elpor
articulo
39 ibídem.”
Elena Hernández Burbano quedaba admitida en el concurso de méritos; textualmente el documento
Decisión:
“ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeen
cita señala:
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

“una vez analizado el recurso interpuesto por usted, el comité de concurso de personeros

NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora
Rayeth Pinto
Pérez,
y a su citadas,
apoderado,
considera
que suesta
petición
es admisible
de Oneida
conformidad
con las
normas
“ley de
en la forma prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
supresión de trámites abrevió
el
aporte
de
documentos
que
pueden
ser
consultados
en las
5
obrantes a folios
delpúblicas
expediente.
bases88dey 111
datos
y para el caso de antecedentes disciplinarios profesionales corres-

pondientes al registro de abogados, este es público, corresponde a datos abiertos por la Ley

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
1712 de 201 que garantiza la transparencia y el acceso a la información.
(Art. 277.2 Ib.).

(…)
NOTIFÍQUESE
personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
Porpor
todo
lo anterior,
accedemos
al recurso
reposición y por tanto queda admitida
NOTIFÍQUESE
estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4deIb.).
en el concurso de personeros.”5 (Negritas fuera de texto)

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Nótese
entonces,
(Art. 277.5
Ib.). como aunque en principio la demandada fue inadmitida al concurso de méritos,
lo cual por obvias razones le vedaba el acceso al cargo de personera municipal, dicha decisión fue
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agenciamediante
Nacional Acuerdo
de Defensa
del Estado,
por medio
del para
revocada
por quien
el concejo municipal
Nº Jurídica
815 de octubre
de 2015
autorizó
buzón electrónico,
la cual si asídeloforma
decideque
podrá
en la oportunidad
prevista
en los
artículos
resolver
las reclamaciones,
no intervenir
solo se accedió
a su solicitud,
sino que
además
se277
admitió
y 279
del C.P.A.C.A.”
al
concurso,
lo que conllevó a que pudiera participar en él.
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Por lo anterior, para la Sala es
claro
la señoraBERMÚDEZ
Hernández
Burbano sí quedó legalmente admitida
Presidenta
y, por contera, podía concursar válidamente para ocupar el cargo de personero municipal
de Manizales. En otras palabras, en este momento procesal, no está acreditado el vicio que alega
el Actor, pues como se explicó, el material probatorio obrante en el Radicación permite colegir que,
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
contrario
a lo afirmado por la parte actora, la demandada sí fue admitida al concurso de méritos
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
adelantado
para proveer el cargo de personero municipal.”
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Decisión:
“MODIFICAR
del auto
de 9 de de
marzo
de–Guajira2016 proferido
por el
de la candidata
por el hechoeldenumeral
haber sido1º
Alcaldesa
del Municipio
Albania
y que consideran
los Tribunal
solicitantes Administrativo
de Caldas,
para en su
lugar
el desistimiento
de lafuera
pretensión
de restablecimiento
que se torna
en una inhabilidad
para
fungiraceptar
como próxima
gobernadora, sino
porque se advierte
que el asunto, del
derecho
contenida en
corrección
de la demanda,
consecuentemente,
entender
aplicación
al ser materialmente
de la
naturaleza
jurisdiccional,
escapa las yatribuciones
de esta Corporación
y por que
tantose
su dio
definición
al artículo
171
delelectoral”.
CPACA, (fl.de80forma
que la demanda se tramitará conforme a las reglas de la nulidad
corresponde
al juez
del expediente)
electoral.
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación la
de La
Guajira. de negar la suspensión provisional del acto acusado proferida por el Tribunal
CONFIRMAR
decisión
5 De conformidadde
conCaldas
el incisoen
final
del del
numeral
del artículo
291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Administrativo
auto
9 de3ºmarzo
de 2016.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación
personal
para todos
Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
paralosloefectos
de sulegales.
cargo.”
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

5

Reverso del folio 69 del expediente.
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

(Aclara de Voto)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero BERMÚDEZ
de Estado BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Presidenta
Consejero
de Estado
Aclara
Voto

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclaración de voto de
la consejera
Rocío Araújo Oñate
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Aclaración de voto respecto del
auto ENRIQUE
proferidoMORENO
el 17 de RUBIO
junio de 2016, en el proceso de la reCARLOS
Consejero
de Estado
ferencia. De conformidad con lo establecido en
el artículo
129 de la Ley 1437 de 20116 y con el debido
respeto por la decisión tomada por la Sala,ALBERTO
procedoYEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Aclara Voto
Extracto: “Se debe resaltar que el denominado medio
de control de nulidad electoral consagrado en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 20117, se caracteriza principalmente porque puede ser ejercido por
voto de de
la consejera
Lucy
Jeannette
cualquier persona paraAclaración
solicitar ladenulidad
los actos de
elección
por Bermúdez
voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde todo
orden. Igualmente, a través de este medio de control, se podrá pedir la nulidad de los actos de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
llamamiento
para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

La finalidad
de ladenulidad
electoral
la protección
del ordenamiento
jurídico
en abs(…) A pesar
los tres días
que seentonces
otorgaronespara
efectuar la corrección
de los defectos
de la demanda,
tracto,el es
decir, ladesalvaguardia
la legalidad.
cosas,tardía
a través
delllevó
contencioso
electoral
apoderado
la demandantede
radicó
el memorialAsí
de las
manera
lo que
a la aplicación
del
se procura
el restablecimiento
ordenamiento
jurídico que
conculcado
con ocasión
la expedición
de
artículo
276 del CPACA quedeldetermina,
sin excepción,
el incumplimiento
delde
término
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
6

ARTÍCULO 129. FIRMA DE PROVIDENCIAS, CONCEPTOS, DICTÁMENES, SALVAMENTOS DE VOTO Y ACLARACIONES DE
No obstante,
dentroconceptos
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
que
ostenta laoUnión
VOTO.
Las providencias,
o dictámenes
del Consejo
de Estado,
o de sus salas,
secciones,
subsecciones,
de los
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
el Estado
Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por lostodo
miembros
de la
mantiene
obligación
de adoptar
medidasaún
afirmativas
razonables
tendientes
restablecerconcepto
las con-o
corporación
quelahubieran
intervenido
en su adopción,
por los queyhayan
disentido.
Al pie de laaprovidencia,
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
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,
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
concepto
o dictamen,
expediente
permanecerá
en secretaría
poryeleltérmino
de cinco (5) días.
La decisión,
concepto
para el
ejercicioelde
la acción
de nulidad
electoral
craso común
desconocimiento
de los
términos
para
o dictamen
tendrá
la proceso,
fecha en que
se adoptó.únicamente
El salvamentoalo apoderado
aclaración deberá
firmado por su
autor y se agregará
al
intervenir
en el
imputables
de laser
demandante,
constituyeron
yerros
expediente.
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Si dentro
del término
político
UP. legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá
este derecho.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

7

Leycompulsar
1437 de 2011.
Nulidad
electoral.
Cualquier
pedir la nulidaddisciplinaria
de los actos dedel
elección
por voto
lasArtículo
copias139.
para
que se
investigara
la persona
posiblepodrá
responsabilidad
profesional
del derecho.
Sin embargo,
de nombramiento
la Sala que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
popular
o por cuerpos
electorales,respeto
así comoladedecisión
los actos de
que expidan
las entidades
y autoridades públicas
de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o
Extracto: “considero
recordar
que mediante
sentencia junto
del 4con
de julio
proferida
denirregularidades
respecto de lapertinente
votación o de
los escrutinios,
deberán demandarse
el actode
que2013
declara
la elección.
El
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden endel
el
acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los
59
mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.
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Puesacto
bien,depara
la Sala
es claro que aquellos
elementos
probatorios
acreditan
la inhabilidad
alega- 1378
un
elección
o nombramiento
incurso
en las causales
de no
nulidad
previstas
en los artículos
9
pues
cuenta
yda,
275
de únicamente
la Ley 1437 dan
de 2011
. de la existencia de una solicitud de revocatoria de3 inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Por su parte, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según lo dispuesto en el
Revisado 138
en su
el expediente,
la Sala advierte
ninguno
los supuestos
de hecho
,conen que
artículo
deintegridad
la Ley 1437
de 201110, precisamente,
se que
diferencia
deldemedio
de control
anterior
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala consecuencia necesaria de la nulidad del acto administrativo, es el correspondiente restablecimente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
miento
del derecho
conculcado
o la
reparación
del daño
infringido
por aquél,
el cual, de
introductorio
solicitó que,
previo a la
decisión
de la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de acuerdo
la
11
con
el
artículo
90
de
la
Constitución
Política
,
debe
revestir
la
connotación
de
antijurídico.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Por
(…)lo anterior, si la pretensión del demandante se dirige a obtener, además de la nulidad de acto
administrativo que declara la elección, el restablecimiento del derecho vulnerado, el medio de control
que
corresponde esprobados
la nulidad
y restablecimiento
dellos
derecho
no lafundamenta
nulidad electoral.
No encontrándose
los supuestos
de hecho en
que el yactor
la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Por
otra violación
parte, cabe
precisar 7º
que,
de nulidad
electoral,
según lo prescrito
supuesta
el numeral
delespecíficamente
artículo 38 de laen
Leymateria
617 de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
en el numeral 3 º del artículo 288 de la Ley 1437 de 201112, las sentencias que disponen la nulidad del
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

8

LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se

NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
declare la nulidad
de los actos administrativos
de carácter
general.Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en laProcederá
forma prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277normas
del C.P.AC.A
a las direcciones
cuando hayan sido expedidos con
infracción de las
en que deberían
fundarse,electrónicas
o sin competencia,
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…)

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

9

LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son

nulos en los eventos
previstos enalelagente
artículodel
137Ministerio
de este Código
y, además,
cuando:
NOTIFÍQUESE
personalmente
Público
(Art. 277.3
Ib.).

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.
2. Se hayan destruido
los documentos,
elementos
o el material
electoral,
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de
violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados
de las elecciones.
INFÓRMESE
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Los documentos
electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los
(Art.3.277.5
Ib.).
resultados electorales.
COMUNÍQUESE
esta providencia
la Agencia
Nacionalcondeviolación
Defensa
del Estado, opor
medio establecido
del
4. Los votos emitidos
en la respectivaa elección
se computen
delJurídica
sistema constitucional
legalmente
buzón
si asío lo
decide
podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
paraelectrónico,
la distribuciónladecual
curules
cargos
por proveer.
y 279
delelijan
C.P.A.C.A.”
5. Se
candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad
o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
6. Los jurados de votación o los miembros
de las comisiones
escrutadoras
sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes
Presidenta
de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en
la respectiva circunscripción.
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
10 LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
un derecho
amparado
en una norma
pedir
que
se declare
particular,
“Sería
el casosubjetivo
decidir sobre
la procedencia
de lajurídica,
referidapodrá
solicitud
que
como
se dijo lasenulidad
sustentadel
enacto
una administrativo
incompatibilidad
expreso
o
presunto,
y
se
le
restablezca
el
derecho;
también
podrá
solicitar
que
se
le
repare
el
daño.
La
nulidad
procederá
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes por
las mismas
el inciso
del artículo
anterior. sino fuera porque se advierte que el asunto,
que
se tornacausales
en unaestablecidas
inhabilidad en
para
fungirsegundo
como próxima
gobernadora,
Igualmente
podrá pretenderse
la nulidad
del acto administrativo
general y pedirse
restablecimiento
del derecho
directamente
al
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las atribuciones
de esta el
Corporación
y por tanto
su definición
violado por este
al particular
o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando
corresponde
al juez
electoral”. demandante
(fl. 80 del expediente)
la demanda
se presente
en tiempo,
esto de
es, ladentro
de loscomo
cuatro
(4) meses
siguientes
a su publicación.
existe un acto
4 Esto
es lo referente
a: i) la presunta
elección
demandada
alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha deSirenuncia
aintermedio,
dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptacióndel
de acto
la dimisión
iv) la fecha
de inscripción
de ejecución
o cumplimiento
general,presentada
el términoyanterior
se contará
a partir de
de lala candidatura
notificación adelaaquel.
de El
La Estado
Guajira.responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
ARTICULO 90.
11 Gobernación
5 De
conformidad
con de
el inciso
final del numeral
acción
o la omisión
las autoridades
públicas.3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien
deba serde
notificado,
la notificación
podrá
porpatrimonial
el Secretariode
poruno
medio
de correo
electrónico,
anterior
trámite de la
En el evento
ser condenado
el Estado
a laremitirse
reparación
de tales
daños,
que hayaelsido
consecuencia
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
12 LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 288. CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA DE ANULACIÓN. Las sentencias que disponen la
nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias:
(…) 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la nulidad del acto de elección por voto
478
popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. (…)
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante es
auto
del aquéllos
10 de febrero
pordebaten
el Tribunal
acto de
elecciónCONFIRMAR
en los procesos
denominados
subjetivos,
decir,
(i) endelos2016,
que se
las
Administrativo
de constitucionales
Cundinamarca mediante
la cual
rechazó la presente
por no habercausales
sido correcalidades
y requisitos
o legales
de elegibilidad
o en losdemanda
que se configuren
de
gida enprevistas
término, conforme
la parte motiva
de este
proveído.
inhabilidad
en el ordenamiento
jurídico
(causal
5º del artículo 275 de la Ley 1437 de 201113),
o (ii) en los cuales se alegue se haya incurrido en doble militancia (causal 8º del artículo 275 de la
DEVOLVER
el14expediente
al Tribunal
de origenlapara
lo de su competencia.
Ley 1437
de 2011
), tienen como
consecuencia
cancelación
de la respectiva credencial, pero no la
realización de nuevos escrutinios.”
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

* *BERMÚDEZ
*
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJOAclara
DE ESTADO
Voto

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

Consejero ponente:
ALBERTO
YEPESRUBIO
BARREIRO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

YEPES(2016)
BARREIRO
Bogotá D,C, diecisiete (17) de junio de dosALBERTO
mil dieciséis
Consejero
de
Radicación número: 15001-23-33-000-2016-00119-01 Estado
Aclara Voto
Actor: PEDRO JAVIER BARRERA VARELA
Demandado: ILBAR EDILSON LÓPEZ RUÍZ – PERSONERO DE TUNJA PARA EL PERÍODO 2016Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
2019
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAsunto:
Auto que i) revoca la decisión de no declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
por pasivapara
formulada
por el municipio de Tunja, proferida en audiencia inicial de 10 de mayo de
causa garantías
el ejercicio de sus derechos.
2016; ii) ordena al Tribunal Administrativo de Boyacá, desvincular del proceso al municipio de Tunja, y,
en su lugar,
de Tunja,
deefectuar
conformidad
con el de
artículo
277.2 de
dellaCPACA;
iii)
(…) A vincular
pesar de al
losConcejo
tres díasMunicipal
que se otorgaron
para
la corrección
los defectos
demanda,
declarael sin
valor y efecto
jurídico las actuaciones
que hubiere
surtidotardía
el Tribunal
de Boyaapoderado
de la demandante
radicó el memorial
de manera
lo que Administrativo
llevó a la aplicación
del
cá, queartículo
se vean276
afectadas
porque
estas
decisiones,
la parte
motiva de estedel
proveído,
especial
del CPACA
determina,
sinconforme
excepción,a que
el incumplimiento
término en
tiene
como
las actuaciones
que se de
hubieren
surtido con ocasión de la vinculación del municipio de Tunja al proceso
efecto el rechazo
la demanda.
y la falta de vinculación del Concejo Municipal de Tunja al mismo; y iv) ordena al Tribunal Administrativo
de Boyacá
realizarsenuevamente
aquellas actuaciones
porhace
la necesidad
de vincular
Concejo
Este aspecto
encuentra claramente
explicado enafectadas
el Auto y no
otra cosa que
acatar laalnormativa
básica
al asunto,como
es decir,
la que establece
las reglas
para elde
ejercicio
de la acción
Municipal
deaplicable
Tunja al proceso,
la admisión
de la demanda
y laclaras
realización
la audiencia
inicial.y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son elegidos
(…).
Extracto:
“Antes de adentrarnos
en la
resolución de los problemas jurídicos que subyacen a los recursos de apelación presentados, la Sala con criterio pedagógico, considera necesario exponer algunas
No obstante,sobre
dentro
de ese contexto
es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
consideraciones
la audiencia
inicial.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligación
medidas
razonables
tendientes
a restablecer las
es sabido,lala
oralidaddeseadoptar
introdujo
en la afirmativas
jurisdiccióny de
lo contencioso
administrativo
conconel
Comomantiene
garantías
participación
de ante
ese grupo,
fueronsematerialmente
minadas a partir
de los
CPACA,diciones
lo que yimplica
quedelos
procesos que
ella seque
surten,
tramitan principalmente
mediante
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

la realización de audiencias: inicial; de pruebas y; de alegaciones y juzgamiento.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

La audiencia
inicial, regulada
en eldeartículo
del CPACA
paradesconocimiento
los procesos ordinarios,
con las para
parpara el ejercicio
de la acción
nulidad180
electoral
y el craso
de los términos
ticularidades
el 283 para
los electorales,
constituye
audiencia más
importante
del
intervenirestablecidas
en el proceso,enimputables
únicamente
al apoderado
de lalademandante,
constituyeron
yerros
proceso
teniendo
en
cuenta
que
tiene
por
objeto:
(i)
resolver
las
excepciones
previas;
(ii)
efectuar
el
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
saneamiento
político del
UP. trámite; (iii) fijar el objeto del litigio y; (iv) decretar las pruebas.
Pese aEsos
queerrores
la redacción
de la norma
sugiere
un orden
distinto
llevar
a cabo la
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por elpara
a quo,
conllevaban
-enmencionada
mi criterio- a
diligencia
y pronunciarse
a cada
una de las
la audiencia disciplinaria
inicial –primero
el saneacompulsar
las copias frente
para que
se investigara
la etapas
posible de
responsabilidad
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
de voto
del consejero
AlbertoLos
Yepes
13 LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO
275. CAUSALES
DE ANULACIÓN
ELECTORAL.
actosBarreiro
de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
recordar
4 de julioconstitucionales
de 2013 proferida
den(…)Extracto:
5. Se elijan“considero
candidatos pertinente
o se nombren
personasque
quemediante
no reúnan sentencia
las calidadesdel
y requisitos
o legales
de
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. (…)
14 LEY 1437 DE 2011. ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
59
(…) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política. (…)
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Pues bien,
para la
es claro
aquellos elementos
probatorios
la más
inhabilidad
miento
y luego
laSala
decisión
de que
las excepciones
previas–,
lo ciertono
es acreditan
que resulta
lógico yalegacoherente
da, pues
únicamente
cuenta de la existencia
deeluna
de previas
inscripción
y de por
que,
previo
a efectuardan
el saneamiento
del proceso,
juezsolicitud
resuelvadelasrevocatoria
excepciones
y mixtas,
3
. causa de vicios o
que esa petición
resuelta
de forma estas
desfavorable
por elel saneamiento
Consejo Nacional
Electoral por
cuanto,
como sefue
verá
más adelante,
pretenden
del proceso,
defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo cuando lo primero no es posible, todo
Revisado ena su
integridad
el expediente,
la Sala
advierte que
de los
,con
orientado
evitar
nulidades
o sentencias
inhibitorias.
De ninguno
manera que
si supuestos
hay lugardea hecho
la terminación
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidadel proceso, por encontrarse probada alguna excepción que tenga dicha consecuencia, resultará inane
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
continuar
el trámite.
introductorio
solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
rige el principio de preclusividad, lo que implica que el proceso se desarrolla por etapas y,
(…)
una vez se agota o concluye cada una de ellas, se debe pasar a la siguiente sin que el proceso pueda
retrotraerse.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Este
principio,
como
sostiene el
Hernando
Molina,
clausura,
supuesta
violación
el numeral
7º profesor
del artículo
38 de laMorales
Ley 617 de
2000 y“significa
el articulola39
ibídem.”por ordenarlo una norma legal, de las actividades que pueden llevarse a acabo, sea por las partes o por el juez,
Decisión:
la demanda
electoral
instaurada
el actoendeque
elección
señora15Oneida
Rayedentro
del“ADMITIR
desarrollo
del proceso
de cada
una decontra
las etapas
la leyde
lo ladivide”
.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Este principio, también llamado de eventualidad, “enseña que siguiendo el proceso el orden señalado
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a laseseñora
Oneida
Pintode
Pérez,
y a su apoderado,
por
la ley, se logra
su solidezesta
jurídica,
la cual
obtiene
con Rayeth
el ejercicio
los derechos
de las partes
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
y el cumplimiento de las obligaciones 5del juez en el momento oportuno y no cuando electrónicas
arbitrariamente
obrantes
a folios
88 y de
111ahí
dellaexpediente.
se
quieran
realizar,
trascendente misión que cumple su inexorable observancia dentro de los
16
procesos.”
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

En el desarrollo de la audiencia inicial, la aplicación de este principio adquiere vital importancia toda
vez
que se adoptan
diversas decisiones
a las Público
cuales proceden
recursos, que constituyen
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente delfrente
Ministerio
(Art. 277.3distintos
Ib.).
etapas dentro de la diligencia.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Por ejemplo y teniendo en cuenta el presente asunto, una vez instalada la audiencia y reconocidas las
personerías
si es del
caso, se continúa
conpor
la medio
decisión
excepciones
previas,
la cual debe
INFÓRMESE jurídicas,
a la comunidad
la existencia
del proceso
de sobre
la página
web de esta
Corporación
notificarse
en estrados. Frente a dicha decisión procede el recurso de apelación o el de súplica, según
(Art. 277.5 Ib.).
el caso. En tratándose del recurso de apelación, éste debe concederse en el efecto suspensivo como se
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
explicará
en detalle
más adelante.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279consiguiente,
del C.P.A.C.A.”
Por
una vez surtidos los traslados respectivos, el juez conductor del proceso debe pronunciarse en ese mismo momento sobre la concesión del recurso interpuesto, pues se insiste, el efecto en
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que se debe conceder la apelación
es el suspensivo,
lo que
implica que el trámite de la audiencia no
Presidenta
puede continuar.

En ese orden, si el juez no se pronuncia sobre el recurso interpuesto en ese momento sino que continúa
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
la diligencia
y/o concede la apelación en un efecto equivocado, está desconociendo el principio de
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
preclusividad,
pues claramente la decisión sobre una excepción previa o mixta que puede poner fin al
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
proceso
estádecidir
en firme
y puede
afectar
las demás
etapas
de lase audiencia
inicial
del proceso, como
“Sería no
el caso
sobre la
procedencia
de la referida
solicitud
que como
dijo se sustenta
en unayincompatibilidad
ocurre
en
el
presente
asunto,
en
detrimento
de
la
celeridad
que
debe
regir
estos
procesos,
pues obliga a
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
queque
deba
retrotraerse
la(s) actuación(es)
afectadas
con la decisión
delporque
recurso.
se torna
en una inhabilidad
para fungir como
próxima gobernadora,
sino fuera
se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

(…)corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4

5

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

15 Citado por López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso, parte general. 2016. Dupré Editores. Bogotá. Págs. 112.
478
16 Ibídem. Pág. 111.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadade
mediante
auto frente
del 10 de
febrero
de 2016, por
el Tribunal
3.3. Del
efecto en
que se concede
el recurso
apelación
a las
excepciones
previas
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gida en
término,
conforme
parte motiva
de este proveído.
En el caso
objeto
de estudio,
la laMagistrada
conductora
del Tribunal Administrativo de Boyacá concedió la alzada, en la parte final de la audiencia inicial, en el efecto devolutivo17.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Para la Sala es importante poner de presente que el efecto en que debe concederse la apelación frente
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
a la decisión que adopte el juez o magistrado ponente respecto de las excepciones previas propuestas,
es el suspensivo, como se señaló recientemente:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

“… la Sala advierte que de conformidad
conVoto
el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 el reAclara
curso de apelación se concede por regla general en el efecto suspensivo, salvo en los eventos
contemplados en sus numerales 2,
6, 7 yARAÚJO
9, que OÑATE
se concede en el efecto devolutivo. De esta
ROCÍO
manera, al no encontrarse consagrado
en estos
casos el auto que declaró no probada la
Consejera
de Estado
excepción de inepta demanda…,
recurso
debe RUBIO
concederse en el efecto suspensivo
CARLOSdicho
ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado
y no devolutivo.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
En este mismo sentido, el parágrafo
del artículo
243 ídem señala frente al recurso de apeAclara Voto con las normas del presente Código, aun
lación, que éste solo procederá de conformidad

cuando se deban adelantar trámites e incidentes que se rijan por el Código General del
Aclaración
voto
de permitido
la consejera
Jeannette
Bermúdez
Proceso; significa
esto quedeno
le es
al Lucy
operador
judicial
integrar normas ajenas
a la Ley 1437 de 2011 en cuanto se trate del recurso de apelación, por expresa prohibición
Extracto: “(…)
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporlegal.”18. (Negrilla
fuera de texto)

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Es importante precisar que de acuerdo con el último inciso del artículo 243 del CPACA, la regla general
en cuanto
los efectos
apelación
es que separa
conceda
en la
el corrección
suspensivodea los
menos
que de
exista
norma
(…) Aa pesar
de los de
tresladías
que se otorgaron
efectuar
defectos
la demanda,
especial
que indique
el apoderado
deotro.
la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Comoefecto
no existe
normadeenlaeldemanda.
CPACA que de manera específica regule el efecto en que debe concederse el
el rechazo
recurso de apelación frente al auto que decide las excepciones previas, debe aplicarse la regla general,
esto es,Este
queaspecto
debe concederse
el efecto suspensivo.
se encuentraenclaramente
explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
pararazonable
equilibrarsilossederechos
los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
Lo anterior
resulta
tiene endecuenta
que las excepciones
previas o mixtas
tienen como
los ciudadanos
que son elegidos
(…).
finalidad
sanear o terminar
el proceso
cuando se presenten vicios o defectos en el mismo, para evitar
nulidades o sentencias inhibitorias.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar del
que inferior
a pesar de
la decisióny que
tomaque
en el
esta
providencia,
todo
el Estado
Por tanto,
que lapara
competencia
se suspenda
por seende,
curso
normal del
proceso
se
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
condetenga mientras se resuelve la apelación sobre las excepciones, resulta necesario en aras de las
evitar
y garantíasque
de participación
de ese grupo,
fueron materialmente
a partir
de los
que sediciones
tomen decisiones
a la postre resulten
inanesque
o contradictorias
con laminadas
resolución
definitiva
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

sobre el punto, toda vez que la decisión sobre las excepciones puede incidir de manera determinante
en el curso
del proceso
y, de negligencia
manera especial,
en lassobre
demás
decisiones quedeselas
deben
adoptar
en el marEn síntesis,
la notable
que existió
el cumplimiento
pautas
más elementales
co de la
audiencia
inicial,
sonnulidad
la fijación
del litigio
y el decreto
de pruebas.
para
el ejercicio
de lacomo
acciónlode
electoral
y el craso
desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En consecuencia,
y como
se hiciera en
casoefectivo
referidoa líneas
atrás, se exhorta
al Tribunal
Administrade tal gravedad
que impidieron
el el
acceso
la administración
de justicia
por parte
del partido
tivo depolítico
BoyacáUP.para que en adelante conceda el recurso de apelación aplicando esta disposición con
fundamento en la integración normativa prescrita en el artículo 296 de la Ley 1437 de 2011 y no remitiéndose
las normas
del Código
Proceso,
tal y como
el presente-encaso,
circuns-a
Esosa errores
protuberantes,
queGeneral
tambiéndel
fueron
detectados
por elloahizo
quo, en
conllevaban
mi criteriotanciacompulsar
que por demás
no fue
objetada
por los demandados
el correspondiente
trasladodeldel
recurso.
las copias
para
que se investigara
la posible en
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

(…)

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

17 En aplicación del artículo 324 del CGP.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de 5 de mayo de 2016, Radicación 50001-23-33-000-2015-00666-01, Actor:
59
Gentil Briceño Sánchez, Demandados: Diputados por el departamento de Vaupés, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Pues bien, para
la Sala espor
claro
aquellos
no acreditan
la inhabilidad
Contrario
a lo resuelto
el aque
quo,
la Salaelementos
anticipaprobatorios
que es evidente
la configuración
de laalegaexcepción
da, falta
pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de del
unamunicipio
solicitud dederevocatoria
de inscripción
y de la
de
de legitimación
en la causa
por pasiva
Tunja, lo que
impone
revocar
3
.
que esa petición
fue en
resuelta
de formae desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoral
decisión
recurrida
esta materia
impide que pueda
pronunciarse
sobre
la apelación
de las demás
decisiones recurridas, como pasa a explicarse:

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida(…)
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
En
materia electoral,
la legitimación
en la causa
por activa
está consagrada
en el
Gobernación
de La Guajira
para que remitiera
los respectivos
documentos
que prueban
su artículo
dicho. 139 del

CPACA, el cual autoriza a cualquier persona a interponer dicho medio de control.
(…)

En lo que atañe a la legitimación en la causa por pasiva en los procesos electorales deben tenerse en
cuenta
las siguientes
reglas los
fijadas
en losdenumerales
1º yque
2º del
artículo
277 del CPACA:
No encontrándose
probados
supuestos
hecho en los
el actor
fundamenta
la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

•
Si seviolación
trata deellanumeral
elección7º para
(i) un 38
cargo
o (ii)
demande
la nulidad del acto
supuesta
del artículo
de launipersonal
Ley 617 de 2000
y elsearticulo
39 ibídem.”
por las causales 5ª –falta de calidades y requisitos, violación del régimen de inhabilidades- y 8ª
19
Decisión:
la demanda
electoral
instaurada
contra
el acto de elección
de la señora como
Oneidademandado
Raye-doble“ADMITIR
militancia
- del artículo
275
del CPACA,
la capacidad
para comparecer
th Pinto
Pérez
como
Gobernadora
del elegida;
Departamento
La Guajira.
lo anterior
se dispone:
se encuentra: i) en la persona
ii) en de
la entidad
quePorprofirió
el acto
de elección y iii) en la
que intervino en su adopción.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la En
forma
numeral
1° literallaa)elección
del artículo
C.P.AC.A
a las direcciones
electrónicas
•
los prevista
procesosenenelque
se demande
por277
votodel
popular
a cargos
de corporaciones
públicas
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
por las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 7ª del artículo 275 del CPACA –relacionadas con irregularidades

o vicios en la votación o en los escrutinios-20, la capacidad para comparecer como demandado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
está igualmente en la entidad que profirió el acto de elección y en la que intervino en su adopción,
(Art. 277.2 Ib.).

con la diferencia de que se tienen como demandados todos los ciudadanos elegidos.

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

5.1.3. Legitimación en la causa por pasiva en el caso bajo estudio
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta que el presente proceso versa sobre la elección para
un
cargo uninominal,
se aplica
la primera
de laspor
reglas
y endeconsecuencia,
la legitiINFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
mediomencionadas
de la página web
esta Corporación
mación
enIb.).
la causa por pasiva la tienen la persona elegida: Ilbar Edilson López Ruiz; así como la
(Art. 277.5
entidad que profirió el acto de elección: Concejo Municipal de Tunja.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual siinicialmente
así lo decide podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos–277
Ahora
bien, la demanda
se dirigió
en contra
“del municipio
de Tunja–Boyacá
Concejo
y 279 del C.P.A.C.A.”
Municipal
de Tunja.”
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Sin embargo, por auto de 9 de
febrero
de 2016,BERMÚDEZ
la Magistrada
Ponente del Tribunal de Boyacá inadmiPresidenta
tió la demanda, entre otras razones, porque no se dirigió contra todas las personas con legitimación
en la causa.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Al efecto,
consideró que “[e]n las demandas de nulidad electoral, de acuerdo con los artículos 275 y
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
siguientes
del CPACA, la calidad de demandado se predica del elegido o nombrado dada la naturaleza
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
especial
delcaso
proceso
electoral
(Art. 277
Ahora
Concejos
son entidades
“Sería el
decidir sobre
la procedencia
de número
la referida2º).
solicitud
que bien,
como selos
dijo
se sustentaMunicipales
en una incompatibilidad
corporativas
de
la
administración
y
carecen
de
personería
jurídica.
Así
las
cosas,
actúan
en el proceso
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
a través
de losen municipios,
acuerdo
conpróxima
las reglas
previstas
el porque
artículo
159 del
que se torna
una inhabilidadde
para
fungir como
gobernadora,
sinoen
fuera
se advierte
queCPACA.
el asunto,Así las
cosas,
demanda no
puede dirigirse
contra
el Concejo
Municipal
al serlamaterialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de esta excluyendo
Corporación y al
porelegido.”
tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

En
a las anteriores
y lascomo
instrucciones
dadas(LaenGuajira),
el auto
la apo4 atención
Esto es lo referente
a: i) la presuntaconsideraciones
elección de la demandada
alcaldesa de Albania
ii) mencionado,
la fecha de renuncia
a dichajudicial
dignidad, del
iii) laActor
fecha de
aceptacióna de
la dimisiónlapresentada
y iv) y,
la en
fechalodeque
inscripción
de la candidatura
a la
derada
procedió
subsanar
demanda,
concierne
a la legitimación,
Gobernación
de La
Guajira.
suprimió
como
demandado
al Concejo de Tunja, quedando como demandados el municipio de Tunja
5 De conformidad
inciso final
numeral 3º
del artículo
291 delde
CGP
cuandoelseseñor
conozca
la dirección
electrónica
de
representado
porconsuelAlcalde
y del
el elegido
como
Personero
Tunja,
Ilbar
Edilson
López Ruiz.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite
de de
suspensión
que se surtió
en la Secretaría
de esta Sección.
19 en
Estas
causales
nulidad provisional
son de naturaleza
subjetiva
pues se relacionan
con el incumplimiento de calidades y requisitos

constitucionales o legales de elegibilidad o violación del régimen de inhabilidades de la persona elegida o nombrada.
20 Estas causales de nulidad son de naturaleza objetiva porque se refieren a vicios relacionados con irregularidades o vicios en la
478
votación o en los escrutinios, es decir, no están relacionadas con las calidades de las personas elegidas.
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto del 10 de
febrero deen
2016,
por inadmisoel Tribunal
En consecuencia,
y por estimar
subsanadas
todasmediante
las irregularidades
advertidas
el auto
de Cundinamarca
la cualde
rechazó
presentelademanda
no habery sido
correrio, laAdministrativo
Magistrada Ponente,
por auto mediante
de 2 de marzo
2016, laadmitió
demandaporelectoral
ordenó
la
gida en(i)
término,
la parteRuíz;
motiva
proveído.de Tunja en calidad de representante
notificación
a Ilbarconforme
Edilson López
(ii)dealeste
municipio
del Concejo Municipal en los términos del numeral 2º del artículo 277 del CPACA; (iii) a la Esexpediente al Tribunal
de en
origen
para lo de del
su competencia.
cuela DEVOLVER
Superior deelAdministración
Pública
los términos
numeral 2º del artículo 277 del CPACA,
(iv) al Ministerio Público; y (v) al actor. Asimismo, ordenó informar a la comunidad la existencia de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
este proceso en el sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o en su defecto, a través
de radio o televisión institucional.LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Como se advierte, el Concejo Municipal de Tunja Aclara
fue excluido
Voto del proceso por instrucción de la Magistrada conductora del proceso, situación que claramente desconoce el mandato contenido en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA…
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

De acuerdo con las consideraciones expuestas,
que la Sala
reiteraRUBIO
en esta oportunidad, si bien es cierto
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
el Concejo Municipal de Tunja carece de personería
jurídica,
está habilitado por la ley para intervenir
ALBERTO
YEPES BARREIRO
directamente en el presente medio de control
de nulidad
electoral, porque tiene capacidad para ser
Consejero
de277
Estado
sujeto procesal, atribuida por el numeral 2º del artículo
del CPACA.
Aclara Voto

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de negar la excepción de falta de legitimación en la causa
de voto
de la consejera
Jeannette Bermúdez
por pasiva propuesta porAclaración
el municipio
de Tunja,
el cual, enLucy
consecuencia,
deberá ser desvinculado del
trámite del presente proceso, para que en su lugar sea vinculado el Concejo Municipal de dicha entidad
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importerritorial,
no sin antes advertir que todas las actuaciones surtidas por el Tribunal de instancia que
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
se vean
afectadas
por esta decisión carecen de validez y que deberán realizarse nuevamente aquellas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
afectadas por la necesidad de vincular al proceso a dicha corporación pública, dado que el recurso de
apelación
la que
decisión
recurrida
erróneamente
otorgado
en el efecto
(…) interpuesto
A pesar de loscontra
tres días
se otorgaron
parafue
efectuar
la corrección
de los defectos
de ladevolutivo
demanda,
y no en
suspensivo,
como
fue explicado
el el
apoderado
de la
demandante
radicópreviamente.
el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

5.1.4.efecto
Sobreellas
demás
excepciones
rechazo
de la
demanda. y el recurso de apelación

En atención
a que
se revocará
la decisión
referida
la falta
legitimación
enacatar
la causa
del ente
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en ael Auto
y node
hace
otra cosa que
la normativa
básicavinculado,
aplicable aly asunto,
es decir, la se
quedejarán
establecesinlasefecto
reglasaquellas
claras para
el ejerciciosurtidas
de la acción
y,
territorial
en consecuencia,
actuaciones
por el
por de
tanto,
para equilibrar
los afectadas
derechos depor
losesta
demandantes
con las de
prerrogativas
las expectativas
de
Tribunal
instancia
que se vean
decisión carecen
validez y sey ordenará
realizar
los ciudadanos
son elegidos
nuevamente
aquellasque
afectadas
por la(…).
necesidad de vincular al proceso al Concejo Municipal de Tunja,
la Sala queda relevada de estudiar la apelación frente a las decisiones sobre las demás excepciones y
No obstante,
dentro
de eseinstancia,
contexto por
es valioso
las condiciones
que ostenta la
Unión
la prueba
negada en
primera
cuantoreferir
la vinculación
de la especiales
referida Corporación
incidirá
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
en el trámite del proceso, en la medida en que se le debe dar la oportunidad de contestar la demanda,
mantiene
la obligación
de yadoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conproponer
excepciones,
aportar
solicitar
pruebas
etc., lo cual
sin duda puede
incidir
en la fijación
del
garantías de
participación
ese grupo, que
fueron materialmente minadas a partir de los
litigiodiciones
y demásydecisiones
a adoptarse
en de
la audiencia
inicial.”
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Decisión:
“REVOCAR
la decisión
de no declarar
probada
de falta
de legitimación
en la causa
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre laelexcepción
cumplimiento
de las
pautas más elementales
por pasiva
municipio
de Tunja,
proferida
el Tribunal
Administrativo
de Boyacápara
en
para formulada
el ejercicio por
de lael acción
de nulidad
electoral
y elpor
craso
desconocimiento
de los términos
audiencia
inicialen
deel10proceso,
de mayo
de 2016.únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Comopolítico
consecuencia
de lo anterior, se ordena al Tribunal Administrativo de Boyacá, DESVINCULAR del
UP.
proceso al municipio de Tunja, y, en su lugar, VINCULAR al Concejo Municipal de Tunja, de conformidad
con elEsos
artículo
277.2
del CPACA. que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
errores
protuberantes,
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sinyembargo,
respetolas
la decisión
de laque
Salahubiere
que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
DECLARAR
sin valor
efecto jurídico
actuaciones
surtido
el Tribunal
Administrativo de
Boyacá, que se vean afectadas por estas decisiones, conforme a la parte motiva de este proveído, en
de surtido
voto delcon
consejero
Yepes Barreiro
especial las actuaciones queAclaración
se hubieren
ocasiónAlberto
de la vinculación
del municipio de Tunja al
proceso y la falta de vinculación del Concejo Municipal de Tunja al mismo.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicadode11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Administrativo
Susana BuitragodeValencia,
la Sala nuevamente
Electoral del
Comotro
consecuencia
lo anterior, se ordena al Tribunal
Boyacá realizar

aquellas actuaciones afectadas por la necesidad de vincular al Concejo Municipal de Tunja al proceso,
como la admisión de la demanda y la realización de la59
audiencia inicial.
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Pues bien,alpara
la Saladeesorigen
claro que
Devolver
Tribunal
paraaquellos
lo de suelementos
cargo.” probatorios no acreditan la inhabilidad alega-

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que esa petición fue resuelta de LUCY
formaJEANNETTE
desfavorableBERMÚDEZ
por el Consejo
Nacional Electoral3.
BERMÚDEZ

Presidenta

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaROCÍO ARAÚJO OÑATE
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Consejera
de Estado
introductorio solicitó que, previo a la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO que prueban su dicho.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos
documentos

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

(…)

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
* * *jurídico pertinente de fondo en relación con la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

CONSEJO DE ESTADO

Decisión: “ADMITIR la demanda
contra elADMINISTRATIVO
acto de elección de la señora Oneida RayeSALAelectoral
DE LOinstaurada
CONTENCIOSO
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
de QUINTA
La Guajira. Por lo anterior se dispone:
SECCIÓN
NOTIFÍQUESE personalmente
esta providencia
a laALBERTO
señora Oneida
Rayeth
Pinto Pérez, y a su apoderado,
Consejero
ponente:
YEPES
BARREIRO
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantesD.C,
a folios
88 y 111
delde
expediente.
Bogotá
veintitrés
(23)
junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00070-01
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
68001-23-33-000-2016-00076-01(acumulados)
(Art. 277.2 Ib.).
Actor: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ
Demandado:
MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA
NOTIFÍQUESE CONCEJALES
personalmente DEL
al agente
del Ministerio
Público (Art. 277.3 Ib.).
Asunto:
Auto que
revoca esta
la decisión
de negar
la (Art.
excepción
de inepta demanda por indebida integración
NOTIFÍQUESE
por estado
providencia
al actor
277.4 Ib.).
del petitum propuesta por los apoderados de los demandados en el proceso 2016-0070, para en su lugar
declararla
probada.
INFÓRMESE
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

Extracto: “Esta Sección ha señalado que en las elecciones por voto popular, en ejercicio del medio de
COMUNÍQUESE
esta electoral,
providencianoa sólo
la Agencia
Nacional de Defensa
del Estado,
por medio
de nulidad
debe demandarse
el acto Jurídica
que declara
la elección
sino del
también
control
buzón electrónico,
cual si asíelloprocedimiento
decide podrá intervenir
oportunidad
en las
los artículos
277
aquellos
proferidosla durante
electoralenenla los
cuales se prevista
resuelven
irregularidades
o
y 279 del C.P.A.C.A.”
reclamaciones
puestas en conocimiento de las autoridades electorales.1
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Esta exigencia quedó actualmente
plasmadaBERMÚDEZ
en el segundo
inciso del artículo 139 del C.P.A.C.A., de
Presidenta
acuerdo con el cual “[e]n elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades
electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El Actor deberá precisar en
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
quéacceder
etapas
o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
elección.”
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

En de
el lacaso
concreto
observa
deMunicipio
las pretensiones
de la demanda
se dirigió
contra los
candidata
por el se
hecho
de haberque
sido ninguna
Alcaldesa del
de Albania –Guajiray que consideran
los solicitantes
actos
resolvieron
las reclamaciones
e irregularidades
puestas
en conocimiento
deque
la elorganización
queque
se torna
en una inhabilidad
para fungir como
próxima gobernadora,
sino fuera
porque se advierte
asunto,
electoral.
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

En
Actor a:sei)limitó
a formular
lasdemandada
siguientes
4 efecto,
Esto es loel
referente
la presunta
elección de la
comopretensiones:
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

1

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de La Guajira.
“PRIMERA:
Se excluyan del cómputo los votos para la Corporación Concejo Municipal
De conformidad
con el inciso final
del numeral en
3º del
delaCGP
cuando se conozca
la dirección
electrónica de
Barrancabermeja
contenidos
lasartículo
mesas291que
continuación
relaciono:
(…)
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

de

Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. expediente 250002324000201200075478
01, 250002324000201200076-01, 250002324000201200077-01. Demandados: Concejales de Bogotá.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptadadel
mediante
del 10contenido
de febreroendeel2016,
por el Tribunal
SEGUNDO:
Que se ladeclare
la nulidad
acto deauto
Elección
Formulario
E-26CA
Administrativo
la cual
rechazó
la presente
demanda
por no haber
sido correde fecha 12dedeCundinamarca
Noviembre demediante
2016, por
medio
del cual
La Comisión
Escrutadora
Departamengidatal
en término,
conforme
la parte
motiva dedeeste
de Santander
declaró
la elección
losproveído.
Concejales de Barrancabermeja Santander, para

el periodo 2016 a 2019.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

TERCERO: De conformidad con el numeral 2 y el parágrafo del artículo 288 de la Ley
1437 de 2011, declarada la nulidad del acto de elección (Acta E 26 del 12 de noviembre
de 2015 por la cual se LUCY
declara
la elección
de los Concejales
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZde Barrancabermeja para el
periodo 2016-2019 WILMAR TAMARA CABARIQUE,
Presidenta EMEL DARIO HARNACHE BUSTAMANTE, IRIS
YECENIE VILLAMIZAR RUIZ, HENRY YAIR
CORREA
Aclara
Voto CARABALLO, LUIS FERNANDO CALDERON
MEJIA, HOLMAN JOSE JIMENEZ MARTINEZ, ELAYNE LEONOR JIMENEZ BECERRA, YAMILE VEGA
GUTIERREZ, LEONARDO GONZALEZ
CAMPERO,
ROCÍO
ARAÚJO PAUL
OÑATEENRIQUE SOLORZANO GARCIA, JASER
CRUZ GAMBINDO, ALEXANDER ARQUEZ
ACEVEDO,
KELLYN LUDID BAEZA URBINA, FRANKLIN
Consejera
de Estado
ANGARITA BECERRA, JORGECARLOS
ARMANDO
CARRERO
PIMENTEL,
ENRIQUE
MORENO
RUBIO HOBER TORRES ARRIETA, LUIS
Consejerolasderespectivas
Estado
ALBERTO ARISMENDI SOLANO) Se cancelen
credenciales, se declare la elección
ALBERTOyYEPES
BARREIRO
de quienes finalmente resulten elegidos
se les expida
su respectiva credencial.”2

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Consejero de Estado

Sin embargo, en un capítulo posterior del texto Aclara
de la Voto
demanda, se identificaron los siguientes actos
demandados:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

“1. En virtud de (sic) declaratoria de (sic) elección, me permito demandar el documento

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporelectoral denominado Acta E26 CA por el cual se declara la elección de [los demandados]
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
como Concejales del Municipio de Barrancabermeja Santander para el período 2016-2019 el
garantías para el ejercicio de sus derechos.

cual se produjo el día 12 de noviembre de 2015 por la comisión escrutadora departamental.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
2. En cumplimiento
de lo ordenado
en el artículo
139 detardía
la ley lo
1437
2011
sentido que:
el apoderado
de la demandante
radicó el memorial
de manera
quede
llevó
a laenaplicación
del
<<en
elecciones
por
voto
popular,
las
decisiones
adoptadas
por
las
autoridades
electoraartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
leselque
resuelvan
sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los
efecto
rechazo
de la demanda.

escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección>> me permito

todos yclaramente
cada unoexplicado
de los actos
de las
diversas
Este demandar
aspecto se encuentra
en el administrativos
Auto y no hace otraemanados
cosa que acatar
la normativa
básica
aplicable al
asunto, es decir,
que establece sobre
las reglas
para el ejercicio
de la acción y,
comisiones
escrutadoras
quela resolvieron
las claras
declaraciones
o irregularidades
por tanto,
paradel
equilibrar
los derechos
de se
losallegan
demandantes
laslibelo.”
prerrogativas
y las expectativas
de
respecto
escrutinio.
Actos que
con éstecon
(sic)
(Subrayado
y negrilla por
los ciudadanos
que son
elegidos (…).
fuera del texto
original)
dentro de ese
valioso referirselas
condiciones“todos
especiales
queuno
ostenta
la Unión
Si bienNoenobstante,
la identificación
de contexto
los actosesdemandados
mencionan
y cada
de los
actos
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
administrativos emanados de las diversas comisiones escrutadoras que resolvieron sobre las Estado
declamantiene
la obligación respecto
de adoptar
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conraciones
o irregularidades
delmedidas
escrutinio”,
esta alusión
genérica
no satisface
la exigencia
diciones
garantíasinciso
de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente
a partir de los
dispuesta
en ely segundo
del artículode139
del C.P.A.C.A.,
dado
que el Actorminadas
debió individualizar
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
en las pretensiones de la demanda cuáles son dichos actos que resolvieron las irregularidades en la
elección
en el presente
judicial.
En objeto
síntesis,deladiscusión
notable negligencia
queproceso
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Así mismo,
comoenconsecuencia
de esta exigencia,
concepto de
de laviolación
de laconstituyeron
demanda se yerros
debió
intervenir
el proceso, imputables
únicamenteenalelapoderado
demandante,
haber de
explicado
de
manera
específica
cuáles
son
los
motivos
por
los
cuales
dichos
actos
deben
ser
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
anulados.
político UP.
De lo contrario,
el presente caso
necesario
la por
legalidad
deconllevaban
cada uno de-enlosmiactos
expe-a
Esos erroresenprotuberantes,
quesería
también
fueron estudiar
detectados
el a quo,
criteriodidos compulsar
por las distintas
comisiones
marcoresponsabilidad
de la elección dedisciplinaria
los Concejales
Barranlas copias
para queescrutadoras
se investigaraenlaelposible
del de
profesional
del derecho.
Sindeembargo,
respeto
la decisión
de la Sala
quecon
decidió
abstenerse de hacerlo”.
cabermeja,
muchos
los cuales
no guardan
relación
alguna
las irregularidades
demandadas en
el sub lite, razón por la cual su presunción de legalidad debe mantenerse.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal erró al negar la excepción de inepta demanda por
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
mediante
sentencia
del 4 ydecada
juliouno
de 2013
denindebida
integración
del petitum,
dado
que laque
simple
mención
de “todos
de losproferida
actos admitro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
nistrativos emanados de las diversas comisiones escrutadoras que resolvieron sobre las declaraciones
2
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bien, para la Sala
es claro
aquellos en
elementos
probatorios
la inhabilidad
oPues
irregularidades
respecto
del que
escrutinio”
la identificación
deno
losacreditan
actos demandados,
noalegasatisface el
da, pues únicamente
cuenta deinciso
la existencia
de una
de revocatoria de inscripción y de
requisito
dispuesto endan
el segundo
del artículo
139solicitud
del C.P.A.C.A.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Por el contrario, le correspondía al actor identificar de manera precisa y concreta en las pretensiones
Revisado en su
el expediente,
la Sala
que ninguno
de los
de hecho
,con que
anulatorias
deintegridad
la demanda
cuáles fueron
los advierte
actos expedidos
durante
el supuestos
procedimiento
electoral
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaresolvieron o se ocuparon de estudiar las irregularidades objeto de control judicial en el presente
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
proceso.
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Adicionalmente, la Sala considera que la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 3
de
abril de 2014, Radicación 2014-00014, la cual fue invocada por el actor al descorrer el traslado del
(…)
recurso para sostener que en el proceso de nulidad electoral no se pueden demandar actos distintos a
aquel
por medio del
cual selos
declara
la elección,
para
resolver ellacaso
concreto.
No encontrándose
probados
supuestos
de hechono
eneslospertinente
que el actor
fundamenta
solicitud
de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

En
dicha violación
ocasión laelMagistrada
Ponente
ordenó
una
de nulidad
electoral interpuessupuesta
numeral 7º del
artículo
38 derechazar
la Ley 617
de demanda
2000 y el articulo
39 ibídem.”
ta contra la elección de un Senador de la República, debido a que ésta fue presentada antes de que se
Decisión: “ADMITIR
la demanda electorales
electoral instaurada
contra el actode
delaelección
de la señora Oneida Rayeexpidiera
por las autoridades
el acto declarativo
elección.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Al respecto se señaló que “[d]e conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación <<es
NOTIFÍQUESE
a la señora
Oneida Rayeth
Pérez,aly aque
su apoderado,
contrario
a lapersonalmente
naturaleza deestalaprovidencia
acción electoral,
demandar
actos Pinto
distintos
declara la elecen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
ción>> porque según el artículo 275 del
C.P.A.C.A.,
para
obtener
la
nulidad
de
una
actuación
admi5
obrantes a folios
88 y 111 con
del expediente.
nistrativa
que culmina
un acto de carácter electoral, debe demandarse precisamente el acto por
medio del cual la elección se declara.”3
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Por lo tanto, en esta providencia, en ningún momento se señaló que en las elecciones por voto popular,
en
ejercicio delpersonalmente
medio de control
de nulidad
electoral,
no se(Art.
deban
demandar
las decisiones adoptadas
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público
277.3
Ib.).
por las autoridades electorales que resuelvan sobre las reclamaciones o irregularidades respecto de la
votación
o de los
Simplemente
se señaló
que enIb.).
materia electoral debe demandarse el acto
NOTIFÍQUESE
porescrutinios.
estado esta providencia
al actor
(Art. 277.4
que declara la elección, por ser éste el definitivo.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Debido
a que
(Art. 277.5
Ib.).por las anteriores razones se revocará la decisión recurrida y, en su lugar, se declarará
probada la excepción de inepta demanda por indebida integración del petitum, la Sala prescindirá de
COMUNÍQUESE
esta providencia
a lainterpuestos
Agencia Nacional
Defensa
del Estado,
por medio
estudiar
los recursos
de apelación
contradelas
demásJurídica
decisiones
adoptadas
por el adelquo en
buzón electrónico,
la cual si así previas
lo decidepropuestas
podrá intervenir
la oportunidadenprevista
en los
artículos 277
relación
con las excepciones
por losendemandados
el proceso
2016-0070.
y 279 del C.P.A.C.A.”

En todo caso, en atención a la acumulación de procesos decretada por el Tribunal mediante auto de
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
02 de mayo de 2016, se advierte
que la presente
decisión
solo afecta las pretensiones de anulación
Presidenta
propuestas en el marco del proceso 2016-0070, razón por la cual el Tribunal deberá continuar con el
trámite de aquéllas correspondientes al proceso 2016-0076.”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Decisión:
“REVOCAR la decisión de negar la excepción de inepta demanda por indebida integración del
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
petitum
propuesta
por los apoderados de los demandados en el proceso 2016-0070, para en su lugar
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
DECLARARLA
advierte de
que
la presente
decisión
afecta
las pretensiones
de anulación
“Sería el caso PROBADA.
decidir sobre laSeprocedencia
la referida
solicitud
que comosolo
se dijo
se sustenta
en una incompatibilidad
propuestas
en
el
marco
del
proceso
2016-0070,
razón
por
la
cual
el
Tribunal
deberá
continuar
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantescon el
trámite
aquéllas
al como
proceso
2016-0076.
que sede
torna
en una correspondientes
inhabilidad para fungir
próxima
gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

ADVERTIR
a los
sujetos
procesales
que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
corresponde
al juez
electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de de
la dimisión
presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo
su cargo.”
5

3

Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final LUCY
del numeral
3º del artículo
291 del CGPBERMÚDEZ
cuando se conozca la dirección electrónica de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por
el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
Presidenta
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. expediente 11001-03-28-000-2014-00014478
00. Auto de 3 de abril de 2014. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
mediante
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejera
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la CARLOS
parte motiva
de esteMORENO
proveído. RUBIO
ENRIQUE

Consejero de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen
para lo
de su competencia.
ALBERTO
YEPES
BARREIRO

Consejero de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

* *BERMÚDEZ
*
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJOAclara
DE ESTADO
Voto

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

Consejero ponente:
ALBERTO
YEPESRUBIO
BARREIRO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

YEPES
BARREIRO
Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dosALBERTO
mil dieciséis
(2016).
Consejero
de
Radicación número: 47001-23-33-000-2016-00038-01 Estado
Aclara Voto
Actor: LACIDES JOSÉ SOTO LABORDE
Demandado: DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Asunto: Auto que revoca la decisión de no declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcausa Extracto:
por activa “(…)
del supuesto
Actor y confirma la decisión de declarar no probadas las demás excepciones
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
propuestas.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Extracto:
el caso
objeto
de estudio,
el Magistrado
conductor
del procesodedel
Administrati(…)“En
A pesar
de los
tres días
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
losTribunal
defectos de
la demanda,
vo de Magdalena
la alzada radicó
contra ellamemorial
decisión de
excepciones
y mixtas
en el efecto
el apoderadoconcedió
de la demandante
de las
manera
tardía loprevias
que llevó
a la aplicación
del
devolutivo,
sin
que
para
ello
invocara
fundamento
normativo
alguno
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Para la Sala es importante reiterar que el efecto en que debe concederse la apelación frente a la decisión que
o magistrado
ponente
respecto
las yexcepciones
y mixtas
propuestas,
Esteadopte
aspectoelsejuez
encuentra
claramente
explicado
en eldeAuto
no hace otraprevias
cosa que
acatar la
normativa
1
básica aplicable
decir, la que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
es el suspensivo,
comoalseasunto,
señalóesrecientemente.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
queque
son de
elegidos
(…).con el último inciso del artículo 243 del C.P.A.C.A., la regla
Es importante
precisar
acuerdo
general en cuanto a los efectos de la apelación es que se conceda en el suspensivo a menos que exista
obstante,
de ese
contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
normaNoespecial
quedentro
indique
otro.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligación
de adoptarque
medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conComomantiene
no existe la
norma
en el C.P.A.C.A.
de manera
específica
regule el tendientes
efecto en que
debe concederse
diciones
y garantíasfrente
de participación
ese grupo,
que fueron materialmente
minadas
partir de la
los
el recurso
de apelación
al auto quededecide
las excepciones
previas y mixtas,
debeaaplicarse
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

regla general, esto es, que debe concederse en el efecto suspensivo.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Lo anterior
razonable
si se de
tiene
en cuenta
que ylas
previas o mixtas
tienen como
para elresulta
ejercicio
de la acción
nulidad
electoral
el excepciones
craso desconocimiento
de los términos
para
finalidad
sanearenoelterminar
el proceso únicamente
cuando se presenten
vicios
en el mismo,
para evitar
intervenir
proceso, imputables
al apoderado
deoladefectos
demandante,
constituyeron
yerros
nulidades
sentencias
de talogravedad
queinhibitorias.
impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Por tanto, que la competencia del inferior se suspenda y por ende, que el curso normal del proceso se
detenga
se resuelve laque
apelación
excepciones,
en-en
aras
evitara
Esosmientras
errores protuberantes,
tambiénsobre
fueronlasdetectados
por elresulta
a quo, necesario
conllevaban
mi de
criterioque secompulsar
tomen decisiones
a laque
postre
resulten inanes
o contradictorias
la resolución
definitiva
las copiasque
para
se investigara
la posible
responsabilidadcon
disciplinaria
del profesional
derecho.
Sinvez
embargo,
la decisión
la Sala que puede
decidióincidir
abstenerse
de hacerlo”.
sobre del
el punto,
toda
que larespeto
decisión
sobre lasdeexcepciones
de manera
determinante
en el curso del proceso y, de manera especial, en las demás decisiones que se deben adoptar en el mardelavoto
del consejero
YepesdeBarreiro
co de la audiencia inicial,Aclaración
como lo son
fijación
del litigioAlberto
y el decreto
pruebas.
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
MP.Sección
SusanaQuinta.
Buitrago
la de
Sala
Electoral
del
1 Vertro
Consejo
de Estado, 11001-23-28-000-2010-00027-00
Sala de lo Contencioso Administrativo,
AutoValencia,
de 5 de mayo
2016.
Radicación
50001-23-33-000-2015-00666-01. Demandados: Diputados por el departamento de Vaupés; y Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto de 17 de junio de 2016. Radicación 15001-23-33-000-2016-00119-01.
59
Demandado: Ilbar Edilson López Ruíz.
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Puesconsecuencia,
bien, para la Sala
es claro
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
En
y como
se hiciera
en los casos
referidos
líneas atrás,
se exhorta
al TribunalalegaAdminisda, puesdeúnicamente
cuenta
de adelante
la existencia
de unael solicitud
de apelación
revocatoriacontra
de inscripción
y dede las
trativo
Magdalenadan
para
que en
conceda
recurso de
la decisión
3
. C.P.A.C.A.
que esa petición
fue resuelta
forma
desfavorable
Consejo Nacional
Electoral
excepciones
previas
y mixtasdeen
efecto
suspensivo,por
enelaplicación
del artículo
243 del
Revisado
en sudebido
integridad
expediente,
la Sala
advierte
de los supuestos
de hecho que
,con en el
Por
lo tanto,
a queel el
recurso fue
concedido
enque
un ninguno
efecto indebido,
la Sala advierte
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaevento que se decida revocar total o parcialmente la decisión recurrida, se deberán dejar sin efecto
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
aquellas
actuaciones
surtidas
el decisión
Tribunaldedelainstancia
que se vean
afectadas
esta decisión.
introductorio
solicitó que,
previopor
a la
medida cautelar,
se oficiara
a la por
Secretaría
de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

2.4.1.
(…)

Sobre la excepción de “falta de legitimación en la causa por activa frente a Lacides
Soto Laborde”

(…)
De acuerdo con
el artículo
139 del C.P.A.C.A.,
persona
podrá pedir
la nulidad
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho en“[c]ualquier
los que el actor
fundamenta
la solicitud
de lade los
actos
decautelar,
elecciónsepor
votola popular
o por cuerpos
electorales,
así comode
defondo
los actos
de nombramiento
medida
exime
Sala de efectuar
el análisis
jurídico pertinente
en relación
con la
que
expidan
las entidades
y autoridades
públicas
todo
Igualmente
podrá
pedir la nulidad de
supuesta
violación
el numeral
7º del artículo
38 de ladeLey
617orden.
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.”
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérezalcomo
Gobernadora
de LadeGuajira.
Porelectoral,
lo anterioréste
se dispone:
En
atención
carácter
público del
del Departamento
medio de control
nulidad
puede ser ejercido por
cualquier persona, ya sea de manera directa o a través de apoderado judicial.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
previstadeencontrol
el numeral
1° literalaa)través
del artículo
277 del C.P.AC.A
lasotorgamiento
direcciones electrónicas
Cuando
el medio
es ejercido
de apoderado
judicial,a el
del poder debe
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
realizarse de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 74 del C.G.P., norma aplicable a

los procesos contenciosos administrativos en virtud de la remisión contenida en el artículo 306 del
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
C.P.A.C.A.,
que prevé lo siguiente:
(Art. 277.2 Ib.).
“ARTÍCULO
74. PODERES.
(…)Ministerio
El poderPúblico
especial(Art.
para277.3
uno Ib.).
o varios procesos podrá conferirse
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del
por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados ypor
claramente
identificados.
NOTIFÍQUESE
estado esta providencia
al actor (Art. 277.4 Ib.).
El apoder
especialla puede
conferirse
verbalmente
o diligencia
o por meINFÓRMESE
la comunidad
existencia
del proceso
por medio deenla audiencia
página web de
esta Corporación
(Art. 277.5morial
Ib.). dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales
deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de

COMUNÍQUESE
providencia
la Agencia Nacional
de seDefensa
Jurídica
del Estado,
apoyoesta
o notario.
Las asustituciones
de poder
presumen
auténticas.
(...)”por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279
del C.P.A.C.A.”
De
acuerdo
con esta norma los poderes especiales, como el que se discute en el presente proceso, deben

cumplir los siguientes requisitos: (i) el asunto para el cual fue otorgado el poder debe determinarse
LUCY
BERMÚDEZ
e identificarse claramente; (ii)
el JEANNETTE
poder debeBERMÚDEZ
tener presentación
personal por el poderdante, la cual
Presidenta
puede realizarse ante el juez, la oficina judicial de apoyo o notario.
(…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Delresolver
análisis
del poder y de la demanda, la Sala coincide con el apoderado del señor Guida Ponce en
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
reprochar
las imprecisiones
contenidas
ambos.
En efecto,
enseeldijo
encabezado
se incurrió en
“Sería el caso
decidir sobre la procedencia
de laen
referida
solicitud
que como
se sustenta endel
unapoder
incompatibilidad
error
al
identificar
la
parte
Actor
dado
que
no
se
advierte
que
el
Actor
sea
el
señor
Lacides
José Soto
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Laborde
se inhabilidad
indica quepara
es elfungir
señor
Manuel
Otero
Gamero;
enadvierte
el textoquedeellaasunto,
demanda
que se sino
torna que
en una
como
próximaFernando
gobernadora,
sino fuera
porquey se
no al
se ser
advirtió
que eldeseñor
Otero
Gamero actuara
ejerciciodedel
deypostulación
consagrado
materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
escapa las en
atribuciones
estaderecho
Corporación
por tanto su definición
en el
artículoal73
C.G.P.2(fl. 80 del expediente)
corresponde
juezdel
electoral”.
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
dicha dignidad,
iii) la fecha
de la en
dimisión
y iv)ellaotorgamiento
fecha de inscripción
la candidatura a la
Así amismo,
se advierte
quedeseaceptación
incurrieron
otrospresentada
yerros en
deldepoder:
Gobernación de La Guajira.
5 De
conformidad
numeral
artículo 291 del
cuando seyconozca
la dirección
electrónica
En
primer
lugar,con
enelelinciso
textofinal
deldelpoder
no3ºsedeldetermina
conCGP
claridad
precisión
el asunto
paradeel cual
deba ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el Secretario
medio deerrónea,
correo electrónico,
el anterior
fue quien
conferido.
En el poder
simplemente
se identifican,
depor
manera
las partes
de trámite
un proceso
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

2

“ARTÍCULO 73. DERECHO DE POSTULACIÓN. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
auto delpara
10 de
febreroladenulidad
2016, por
Tribunal
de nulidad
electoral,
sin quelasedecisión
explique
que éstemediante
fue conferido
solicitar
delelacto
por
de Cundinamarca
la cual rechazó
presente del
demanda
por noohaber
medioAdministrativo
del cual se declaró
la elecciónmediante
de los diputados
de la la
Asamblea
Magdalena
parasido
otrocorrefin.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En segundo lugar, en el texto del poder se incurren en inconsistencias en la indicación del número de la
el expediente
al Tribunal
de origen
paraseloreproduce
de su competencia.
cédulaDEVOLVER
de ciudadanía
del señor
Soto Laborde,
ya que
aquel correspondiente al documento
de identificación del abogado Otero Gamero.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En atención a estos yerros, y en especial
la falta de determinación
del asunto para el cual fue conferido
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
el poder y a que en el texto de la demanda no se señaló
que ésta haya sido presentada por el señor Otero
Presidenta
Gamero en representación del señor Soto Laborde,
paraVoto
la Sala no es posible concluir, como lo hizo el
Aclara
Tribunal, que es clara la voluntad del señor Lacides José Soto Laborde de haberle otorgado poder al
abogado Manuel Fernando Otero Gamero para
que
lo representara
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE en el proceso de nulidad electoral
de la referencia.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado universal para el ejercicio del medio
Así mismo, la Sala considera que si bien existe
una legitimación
ALBERTOlos
YEPES
BARREIRO
de control de nulidad electoral, esto no subsana
yerros
contenidos en el poder y el texto de la deConsejero
de
Estadoen el presente proceso como apoderado
manda, ni habilita a que el señor Otero Gamero pueda actuar
Aclara Voto
del señor Soto Laborde.
Aclaración
voto delaladecisión
consejera
Lucy Jeannette
Por las anteriores razones,
la Sala de
revocará
recurrida
y en su Bermúdez
lugar declarará probada la
excepción de “falta de legitimación en la causa por activa frente a Lacides Soto Laborde”, para lo cual
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporse deberá
revocar el numeral 10º de la parte resolutiva del auto de 15 de febrero de 2016, que ordenó el
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
reconocimiento
de personería del señor Otero Gamero como apoderado del señor Soto Laborde.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En todo
caso,
en de
atención
público del
de lacontrol
de nulidad
electoral
a la legi(…)
A pesar
los tres al
díascarácter
que se otorgaron
paramedio
efectuar
corrección
de los defectos
de lay demanda,
timación
universaldepara
su ejercicio,radicó
el proceso
podrá de
continuar
su curso
perollevó
bajoa la
el aplicación
entendido del
de
el apoderado
la demandante
el memorial
manera tardía
lo que
que laartículo
demanda
fue
interpuesta
directamente
por
el
señor
Otero
Gamero,
quien
para
todos
los
efectos
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
procesales
tenidode
enlacuenta
como el único Actor dentro del proceso de la referencia.
efectoserá
el rechazo
demanda.
Así mismo,
deberáseentenderse
que las actuaciones
hasta
momento
el señor
Este aspecto
encuentra claramente
explicadoprocesales
en el Auto yrealizadas
no hace otra
cosaelque
acatar lapor
normativa
aplicable
al en
asunto,
es decir,
la que
establece
las reglasdelclaras
ejercicio de la acción y,
Otero básica
Gamero
lo fueron
calidad
de Actor
y no
de apoderado
señorpara
SotoelLaborde.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

que son elegidos
(…). demanda por indebida acumulación de pretensiones”
Sobre la excepción
de “inepta
2.4.2. los ciudadanos

No obstante,del
dentro
de eseelectoral,
contexto dicho
es valioso
referirregula
las condiciones
especiales
ostenta la Unión
artículo
la acumulación
deque
pretensiones
de la
(…) Tratándose
proceso
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el Estado
siguiente manera:
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantías281.
de participación
de ese grupo,
que fueron materialmente
minadas
a partir deOBlos
“ARTÍCULO
IMPROCEDENCIA
DE ACUMULACIÓN
DE CAUSALES
DE NULIDAD
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

JETIVAS Y SUBJETIVAS. En una misma demanda no pueden acumularse causales de nulidad
relativas
a vicios negligencia
en las calidades,
requisitos
deldeelegido
o nombrado,
con las
En síntesis, la notable
que existió
sobree elinhabilidades
cumplimiento
las pautas
más elementales
se funden
irregularidades
el proceso
votación
y en el escrutinio.
para elque
ejercicio
de laenacción
de nulidadenelectoral
y elde
craso
desconocimiento
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
La indebida
dará lugar
a laa la
inadmisión
de la de
demanda
para
quedel
se partido
presende tal gravedad
queacumulación
impidieron el acceso
efectivo
administración
justicia por
parte
políticoten
UP.de manera separada, sin que se afecte la caducidad del medio de control.”

ComoEsos
puede
observarse,
existe prohibición
de acumular
objetivas [referidas
a viciosa
errores
protuberantes,
que tambiénexpresa
fueron detectados
por causales
el a quo, conllevaban
-en mi criterioen la compulsar
votación] con
causales
[aquellaslaque
cuestionan
las calidades,
requisitos
e inhabililas copias
parasubjetivas
que se investigara
posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
embargo, respeto
la decisión
de si
la un
Salaescrito
que decidió
abstenerseincurre
de hacerlo”.
dadesdel
delderecho.
elegido Sin
o nombrado],
de forma
tal que
introductorio
en la indebida
acumulación de pretensiones, es menester que se inadmita la demanda y se ordene al actor que se
Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes objetivos
Barreiro y, de otro, los vicios
presenten escritos separados
en el que,dedevoto
un lado,
se expongan
los vicios
subjetivos endilgados.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado
MP. Susana
Valencia,
la SalalaElectoral
del
En el presente
caso, de 11001-23-28-000-2010-00027-00
acuerdo con el concepto de violación
de laBuitrago
demanda
se cuestiona
inscripción

de los candidatos para la Asamblea del Magdalena del Partido de la U, porque según el actor dicha
lista fue revocada integralmente por el Consejo Nacional
Electoral mediante la Resolución 2465 de 21
59
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Puesseptiembre
bien, parade
la Sala
claro
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alegade
2015,espor
noque
cumplir
la cuota
de género
prevista
en el artículo
28 de la Ley
1475 de
da, pues
únicamente
dan cuenta
de la existencia
de unanuevamente
solicitud de en
revocatoria
de inscripción y de
2011,
y luego
dicho partido
no procedió
a inscribirla
su totalidad.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En relación con la naturaleza de causal de anulación derivada del anterior concepto de violación,
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
de los
supuestos
de hechoelectoral.
,con
la
Sala coincide
con el a quo
en considerar
queadvierte
se trataque
deninguno
una causal
objetiva
de nulidad
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Aintroductorio
pesar de lasolicitó
equívoca
endecisión
el concepto
la violación
causala 5ª
del artículo
275 del
que,remisión
previo a la
de la de
medida
cautelar,aselaoficiara
la Secretaría
de la
C.P.A.C.A.,
norma
que
permite
solicitar
la
nulidad
de
los
actos
electorales
por
razones
subjetivas
relaGobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

tivas a la falta de calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o por la configuración
(…) de causales de inhabilidad, el reproche que formula el actor no se centra en cuestionar posibles
vicios subjetivos de carácter individual respecto de los candidatos inscritos por el Partido de la U para
la
del Magdalena,
en lade
debida
la lista
de candidatos
de este
partido
No Asamblea
encontrándose
probados los sino
supuestos
hecho inscripción
en los que eldeactor
fundamenta
la solicitud
de la
político,
irregularidad
realmente
atañe
a posibles
viciospertinente
originados
la etapa
pre electoral.
medida cautelar,
se eximeque
la Sala
de efectuar
el análisis
jurídico
de en
fondo
en relación
con la En
ese
sentido
se resalta
que la indicación
de la
de617
nulidad
invocada
no es39un
requisito de la desupuesta
violación
el numeral
7º del artículo
38 causal
de la Ley
de 2000
y el articulo
ibídem.”
manda según lo dispuesto en el artículo 162 del C.P.A.C.A., dado que es al juez a quien le corresponde
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeinterpretarla.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

A una similar conclusión llegó la Sala al adelantar el proceso de nulidad electoral adelantado contra
NOTIFÍQUESE
personalmente
estapor
providencia
a la señoradeOneida
Rayeth
Pinto2014-2018,
Pérez, y a suenapoderado,
los
Representantes
a la Cámara
el Departamento
Boyacá,
período
el cual se cuesen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones electrónicas
tionaron irregularidades en la inscripción
de
los
candidatos
del
Grupo
Significativo
de
Ciudadanos
5
obrantesCentro
a folios
88 y 111 del expediente.
“Uribe
Democrático”,
el cual fue admitido y tramitado por esta Sección de conformidad con las
reglas propias de los procesos de nulidad electoral fundados en causales objetivas.3
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

En efecto, en el evento de que prosperen las pretensiones anulatorias en el sub judice, de conformidad
4
con
el artículopersonalmente
288 del C.P.A.C.A.,
el Tribunal
deberá
declarar
elección
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público
(Art. la
277.3
Ib.). de quienes finalmente resulten elegidos, para lo cual no podrá computar los votos obtenidos por los candidatos inscritos en la lista
del
Partido de por
la U,estado
vicio esta
que providencia
potencialmente
podría
afectar
a la totalidad de las personas que resultaNOTIFÍQUESE
al actor
(Art. 277.4
Ib.).
ron elegidas para la Asamblea del departamento de Magdalena para el período 2016-2019, razón por
la
cual se hace
proceso.por medio de la página web de esta Corporación
INFÓRMESE
a lanecesaria
comunidadsulavinculación
existencia delalproceso
(Art. 277.5 Ib.).

En ese sentido, el apoderado del señor Guida Ponce se equivoca al sostener que la pretensión de excluCOMUNÍQUESE
providencia
a lacandidatos
Agencia Nacional
de Defensa
Estado, subjetivo,
por mediodado
del que
sión
de los votosesta
obtenidos
por los
del Partido
de laJurídica
U sea dedelcarácter
buzónsimplemente
electrónico, la
si así lo decide
podrá intervenirdeenlalaconstatación
oportunidad prevista
en los artículos
277
ésta
secual
declararía
como consecuencia
de las posibles
irregularidades
y 279sedel
C.P.A.C.A.”en la etapa pre electoral y tendría vocación de afectar la elección de todos los actuaque
incurrieron
les miembros de la Asamblea del Magdalena.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Por lo tanto, una correcta interpretación del
concepto de violación de la demanda permite concluir

que la causal de nulidad invocada por el actor es de carácter objetivo, a pesar de la incorrecta remisión a la causal 5ª del artículo 275 del C.P.A.C.A., razón por la cual no le asiste razón al apoderado
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
del acceder
demandado
Guita Ponce cuando señala que en el sub judice hubo una indebida acumulación de
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
pretensiones
subjetivas
y objetivas contra el acto que declaró una elección por voto popular, puesto que
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
en el
presente
caso no
fueron
propuestas
electoral
deentipo
“Sería
el caso decidir
sobre
la procedencia
de la pretensiones
referida solicitudde
quenulidad
como se dijo
se sustenta
unasubjetivo.
incompatibilidad

3
4

5

4

de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
En el auto admisorio
de la demanda
se expediente)
observa que la notificación de la demanda se dirigió a todos los Representantes electos
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del
para es
dicha
corporación,
conformidad
literales b) como
y c) delalcaldesa
numeralde1ºAlbania
del artículo
277 delii)C.P.A.C.A.,
no únicamente
Esto
lo referente
a: i) lade
presunta
eleccióncon
delos
la demandada
(La Guajira),
la fecha deyrenuncia
a dicha
dignidad, elegidos
iii) la fecha
de aceptacióna de
dimisión
presentada se
y iv)
la fecha
de inscripción
la candidatura
a laSala de
los candidatos
pertenecientes
la la
lista
cuya inscripción
estaba
cuestionando.
Ver de
Consejo
de Estado,
Gobernación
de La
Guajira.
lo Contencioso
Administrativo,
Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2014-00028-00. Auto de 23 de mayo de 2014.
De
conformidadRepresentantes
con el inciso final
numeral
del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Demandados:
a la del
Cámara
por 3º
Boyacá.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal para todos
los SENTENCIA
efectos legales.
correos electrónicos
fueronque
aportados
porlalanulidad
parte actora
“ARTÍCULO
288. CONSECUENCIAS
DE LA
DEEstos
ANULACIÓN.
Las sentencias
disponen
del acto de
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
elección tendrán las siguientes consecuencias: (…)

2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las credenciales correspondientes, declarar la elección
de quienes finalmente resulten elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez de
478
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CONFIRMAR
decisión
adoptada
auto
10 de febrero
de esta
2016,excepción.
por el Tribunal
Por lasDecisión:
anteriores
razones lalaSala
confirmará
la mediante
decisión de
nodel
declarar
probada
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

en término,
conforme la
motiva
de este proveído.
2.4.3. gida Sobre
la excepción
departe
“inepta
demanda
por falta de individualización del acto demandado”
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…) De acuerdo con el artículo 163 del C.P.A.C.A., “[c]uando se pretenda la nulidad de un acto admiADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
nistrativo éste se debe individualizar con toda precisión.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En el presente caso la Sala advierte que si bien en Presidenta
la demanda no se identificó la fecha del acto demandado ni su número se indicó que ésta se dirigía Aclara
contraVoto
“los nombramientos (sic) (…) que acreditan
como diputados del departamento del Magdalena a todos los actuales miembros de la Asamblea del
departamento”.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Como lo señaló el recurrente, el actorCARLOS
erró alENRIQUE
indicar que
el actoRUBIO
demandado corresponde a un nomMORENO
Estado mediante comicios por voto popular,
bramiento, pues al ser los diputados de las Consejero
asambleasdeelegidos
YEPES
BARREIRO
realmente se debió haber hecho referenciaALBERTO
al acto de
elección.
Consejero de Estado

Votoconcreto el juez, en ejercicio de las facultaSin embargo, esta imprecisión no impide que enAclara
el caso
des interpretativas de la demanda, pueda deducir que las pretensiones se dirigieron contra el acto
de votodeldedepartamento
la consejera Lucy
Jeannette Bermúdez
que declaró la elección Aclaración
de los diputados
de Magdalena,
para el período 2016-2019,
contenido en el formulario E-26 ASA que fue allegado con el libelo introductorio, como efectivamente
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconcluyó
el a quo.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión de no declarar probada esta excepción.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

2.4.4. el apoderado
Sobre lasdeexcepciones
deradicó
“inepta
demanda
la indebida
formulación
de las prela demandante
el memorial
de por
manera
tardía lo que
llevó a la aplicación
del
de
la
demanda,
en
contra
de
la
naturaleza
del
medio
de
control
de como
nulitensiones
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
electoral”
de “inepta demanda por falta de separación de las pretensiones”
efectodad
el rechazo
de laydemanda.
(…) De
conencuentra
el artículo
162 del explicado
C.P.A.C.A.,enlael demanda
debeotra
contener
“(…)
[l]olaque
se preEsteacuerdo
aspecto se
claramente
Auto y no hace
cosa que
acatar
normativa
aplicable
asunto, es
decir, la que
las reglas claras
para el ejercicio
de la acción
y,
tenda,básica
expresado
con al
precisión
y claridad.
Lasestablece
varias pretensiones
se formularán
por separado,
con
por tanto,
para
equilibrar
los demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas de
observancia
de lo
dispuesto
en los
estederechos
mismo de
Código
para la acumulación
de pretensiones.”
los ciudadanos que son elegidos (…).

De manera complementaria, el segundo inciso del artículo 163 Ibídem indica que “[c]uando se pretenNo obstante, dentro
de esediferentes
contexto esdevalioso
referir lasdecondiciones
ostenta
la Unión
dan declaraciones
o condenas
la declaración
nulidad deespeciales
un acto, que
deberán
enunciarse
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
clara y separadamente en la demanda.”
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesdey control
garantías
participación
de ese
quecon
fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
En el medio
dede
nulidad
electoral,
de grupo,
acuerdo
el artículo
288 de este
Código,
en caso
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
prosperar la pretensión de nulidad del acto declarativo de la elección, es necesario ordenar en la sentenciaEnla síntesis,
cancelación
de lasnegligencia
credenciales
y la declaración
depautas
la elección
de quienes
la notable
quecorrespondientes
existió sobre el cumplimiento
de las
más elementales
5
resulten
elegidos.
para
el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Ahorade
bien,
en el subque
lite impidieron
la Sala considera
el actor
en errores
de técnica
al formular
las
tal gravedad
el accesoque
efectivo
a laincurrió
administración
de justicia
por parte
del partido
pretensiones
políticode
UP.la demanda, puesto que: (i) de un lado, incluyó en una misma pretensión dos distintas
(la nulidad del acto demandado y la solicitud de exclusión de votos); y, (ii) de otro, formuló en el orden
incorrecto
las pretensiones
(primero
la exclusión
votos y luego
del acto demandado).
Esos errores
protuberantes,
que también
fuerondedetectados
por ellaanulidad
quo, conllevaban
-en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la Sala que de
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
Sin embargo,
los errores
formales
de técnica
en lade
formulación
pretensiones
cometidos
en el presente
caso, los cuales pueden ser reprochables en atención a que la demanda fue presentada directamente
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

5

Extracto:
“considero
pertinente
recordar
queDE
mediante
sentencia
del 4 de
de 2013
proferida
den“ARTÍCULO
288.
CONSECUENCIAS
DE LA
SENTENCIA
ANULACIÓN.
Las sentencias
quejulio
disponen
la nulidad
del acto
de
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
elección tendrán las siguientes consecuencias: (…)
2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las credenciales correspondientes, declarar la
elección de quienes finalmente resulten elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez
59
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Puesun
bien,
para la Sala
claro quenoaquellos
elementos
probatorios no
por
profesional
delesderecho,
impiden
al juez comprender
conacreditan
precisiónlayinhabilidad
claridad loalegaque se preda, pues
cuenta
de la existenciadedelauna
solicitud de revocatoria de inscripción y de
tende
en únicamente
ejercicio deldan
deber
de interpretación
demanda.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En efecto, la Sala concluye que en este caso existe claridad sobre lo que se pretende, esto es la nulidad
Revisado
integridad
el expediente,
Sala advierte
ninguno de los
de hecho
,con
del
acto en
quesudeclaró
la elección
de losla diputados
delque
departamento
delsupuestos
Magdalena
y, consecuentebase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente, en el evento de que se declare una nueva elección, que se excluyan los votos afectados por la
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
indebida
inscripción
de laprevio
lista de
Partido cautelar,
de la U. se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó que,
a lacandidatos
decisión dedel
la medida
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Así mismo, debe destacarse que adoptar una decisión contraria, bajo el pretexto de que el Actor incurrió
(…) en errores formales al formular las pretensiones de la demanda, impediría el derecho de acceso a
la administración de justicia en un caso en el cual es claro lo pretendido por el Actor.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

En
atención
a lo se
expuesto,
existir
claridad
sobre lojurídico
pretendido
y en aras
de garantizar
derecho
medida
cautelar,
exime laal
Sala
de efectuar
el análisis
pertinente
de fondo
en relaciónelcon
la de
acceso
a la
administración
se confirmará
la617
decisión
deydeclarar
no39
probadas
supuesta
violación
el numeralde7ºjusticia,
del artículo
38 de la Ley
de 2000
el articulo
ibídem.”las excepciones de “inepta demanda por la indebida formulación de las pretensiones de la demanda, en contra de
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra elyacto
de elección
de la señora
Oneida
Rayela
naturaleza
del medio
de control
de nulidad
electoral”
de “inepta
demanda
por falta
de separación
th Pinto
Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
de
las pretensiones”.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth Pinto
a sulegitimación
apoderado, en la
Decisión:
“REVOCAR
la decisión
de no declarar
probada
la excepción
dePérez,
“faltayde
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
causa por activa frente a Lacides Soto Laborde”,
adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena
5
obrantes
88 durante
y 111 dellaexpediente.
en
el autoa folios
dictado
audiencia inicial realizada el 12 de mayo de 2016.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Como
consecuencia de lo anterior, se ordena: (i) REVOCAR el numeral 10º de la parte resolutiva del
(Art. 277.2 Ib.).
auto de 15 de febrero de 2016, mediante el cual se ordenó el reconocimiento de personería del señor
Otero
Gameropersonalmente
como apoderado
del señor
Soto Laborde;
y, (Art.
(ii) al277.3
Tribunal
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público
Ib.). Administrativo del Magdalena
CONTINUAR el trámite del proceso bajo el entendido de que la demanda fue interpuesta directamente
por
el señor Otero
Gamero,
para todos
los(Art.
efectos
procesales
será tenido en cuenta como el único
NOTIFÍQUESE
por estado
estaquien
providencia
al actor
277.4
Ib.).
Actor. Se advierte al Tribunal que las actuaciones procesales realizadas hasta el momento por el señor
Otero
Gamero
entenderse
quedel
fueron
realizadas
en de
calidad
de Actor
no de
apoderado del
INFÓRMESE
a ladeberán
comunidad
la existencia
proceso
por medio
la página
web dey esta
Corporación
señor
SotoIb.).
Laborde.
(Art. 277.5
COMUNÍQUESE
esta providencia
a lano
Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídicapropuestas
del Estado,por
porelmedio
del del
CONFIRMAR
la decisión
de declarar
probadas
las demás
excepciones
apoderado
buzón Guida
electrónico,
cual si así lo
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista
los dictado
artículosdurante
277
señor
Ponce,la adoptada
pordecide
el Tribunal
Administrativo
del Magdalena
en elen
auto
la
y 279 del C.P.A.C.A.”
audiencia
inicial realizada el 12 de mayo de 2016.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales
que contra lo
resuelto no
procede ningún recurso.
Presidenta

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
3

4

5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Presidenta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ROCÍO
ARAÚJO deOÑATE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejera
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
CARLOS ENRIQUE
MORENOdeRUBIO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación y por tanto su definición
Consejero de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ALBERTO
YEPES
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de
la demandada
como BARREIRO
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D, C, siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00206-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: HUGO ALBERTO CAMPO CARRILLO
Presidenta
Demandada: OLIVA OLIVELLA GUARÍN – CONTRALORA
Aclara VotoMUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
declarar
probada
parcialmente la excepción previa de indeAsunto: Auto que confirma las decisiones deROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
bida acumulación de pretensiones formulada Consejera
por la parte
y de negar las demás excepciones
de demandada
Estado
propuestas, proferidas por el TribunalCARLOS
Administrativo
deMORENO
SantanderRUBIO
en audiencia inicial de 2 de mayo de
ENRIQUE
Consejero de Estado
2016.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Estado
Extracto: “El a quo declaró no probada estaConsejero
excepcióndepor
considerar, de manera confusa, que la deAclara Voto de Barrancabermeja “no conlleva necesaclaratoria de la elección de Oliva Olivella como Contralora

riamente a que se deba demandar los actos administrativos que alude la parte demandada, esto es, la
Aclaración
de voto
de lay el
consejera
Lucy 008
Jeannette
Bermúdez
15 de enero
de 2016
Acta número
de 20 de
enero de 2016 por cuanto,
Resolución número 003 de
en criterio del Despacho, el argumento puesto de presente por el Actor es la causal de nulidad electoral
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporconsagrada
en el numeral 4 del artículo 275 del CPACA, con base en el cual se pretende la nulidad del
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
acto administrativo
que declara la elección de la Contralora Municipal de Barrancabermeja…”.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
La recurrente
insistió
quedías
la demanda
es inepta
solo
cuestionó
elección
(…) A pesar
de losentres
que se otorgaron
paraporque
efectuar
la se
corrección
dela
loslegalidad
defectos dedelalademanda,
que seelsurtió
en sesión
plenaria
del Concejo
Barrancabermeja
el 9tardía
de enero
dellevó
2016asiendo
imperioso
apoderado
de la
demandante
radicó de
el memorial
de manera
lo que
la aplicación
del
que seartículo
hubiesen276
demandado
los siguientes
i) Resolución
003 de 15del
de término
enero detiene
2016como
“por
del CPACA que
determina,actos:
sin excepción,
que elnúmero
incumplimiento
medioefecto
de laelcual
se inicia
proceso de revocatoria directa de oficio del acta de votación para la elecrechazo
de laeldemanda.
ción de Contralor Municipal del día 09 de enero de 2016 del Concejo Municipal de Barrancabermeja”
y ii) elEste
Acta
número
008 de 20claramente
de enero de
2016 enenlaelcual
“retomar
el proceso
votación
aspecto
se encuentra
explicado
Autosey dispuso
no hace otra
cosa que
acatar ladenormativa
básica aplicable
es del
decir,
reglas
claras para
el ejercicio
de la acción
y,
para subsanar
el acto al
deasunto,
votación
díala09que
deestablece
enero delas
2016,
mediante
el acto
de revocatoria
directa
por(sic)”.
tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
del acto
los ciudadanos que son elegidos (…).

La Sala confirmará la decisión por considerar, a diferencia del Tribunal Administrativo de Santander,
de ese invocada
contexto essino
valioso
referir las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
que noNoesobstante,
la causaldentro
de nulidad
las pretensiones
de la demanda,
lo que
determina
si el
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
petitum se integra adecuadamente.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones ydegarantías
de por
participación
de ese
grupo,
que fueron
materialmente
a partir
de los
En tratándose
elecciones
voto popular
deberá
tenerse
en cuenta
que segúnminadas
el artículo
139 inciso
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
2º según el cual “…las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones
o irregularidades
respecto que
de laexistió
votación
los escrutinios,dedeberán
demandarse
junto
En síntesis,
la notable negligencia
sobreo de
el cumplimiento
las pautas
más elementales
con elpara
acto elque
declaradelalaelección.
(…)”.
ejercicio
acción de
nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

De estedemodo,
solo cuando
la elección
censurada
seaaproducto
de la voluntad
popular,
será del
necesario
tal gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo
la administración
de justicia
por parte
partido
demandar,
políticoademás
UP. del acto que declara la elección, aquellos actos que resuelven reclamaciones o
irregularidades. Este escenario no se presenta en casos como el presente, en el que la elección del ContralorEsos
Municipal
Barrancabermeja
es efectuado
por una Corporación
como-en
es mi
el Concejo.
errores de
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo,Pública
conllevaban
criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho.
la decisión
Sala queeldecidió
En esedel
orden,
y enSin
losembargo,
términosrespeto
del artículo
139 de
dellaCPACA,
acto deabstenerse
elección de hacerlo”.
la señora Olivella
Guarín como Contralora de Barrancabermeja 2016-2019 efectuada por el Concejo de dicho ente terriAclaración
de pasible
voto delde
consejero
Alberto Yepes
Barreiro
torial el 9 de enero de 2016,
es un acto
control judicial
de manera
autónoma sin que sea
necesario demandar los actos posteriores para que pueda haber una debida integración del petitum.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro caso,
del radicado
MP. Susana
Valencia,
la Sala
del
En todo
no sobra11001-23-28-000-2010-00027-00
señalar que los actos que ordenaron
la Buitrago
revocatoria
del acto
sub Electoral
judice y de

aquel que ordenó la nueva elección de la demanda pueden ser objeto de control judicial de manera
independiente y autónoma del acto cuya legalidad se59analiza en el presente caso.
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Pues bien,
para
la la
Sala
es claro que
aquellos elementos
no acreditan
la inhabilidad
alega-si hay
Ahora
bien,
será
sentencia
el escenario
para que probatorios
el juez de primera
instancia
se pronuncie,
da, pues
únicamente
cuenta de
de una
solicitud
revocatoria
de inscripción
de de
lugar
a ello,
sobre la dan
incidencia
de la
la existencia
decisión que
adopte
frentede
a los
actos posteriores
que
a yjuicio
quedemandada
esa petición debieron
fue resuelta
forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.
la
serdedemandados.
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala advierte
que ninguno
de los supuestos
,con de
Por
las anteriores
razones,
la Sala confirmará
la decisión
de no declarar
probadadelahecho
excepción
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidainepta demanda por indebida integración del petitum.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
5.2.
Excepción
deGuajira
inepta para
demanda
por nolos
aportar
el acto
acusadoque
enprueban
debidasuforma
Gobernación
de La
que remitiera
respectivos
documentos
dicho.

El
Ponente declaró no probada esta excepción pues a su juicio, la parte Actor allegó un audio en CD
(…)
en el que se escucha la sesión celebrada el 9 de enero de 2016 en la que el Concejo declaró como Contralora
Municipalprobados
de Barrancabermeja
señora
elección
cuya nulidad
No encontrándose
los supuestos adelahecho
en Oliva
los queOlivella
el actorGuarín,
fundamenta
la solicitud
de la es el
objeto
presente
proceso.
medidadel
cautelar,
se exime
la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

La apoderada judicial de la demandada reiteró que no basta con que se haya aportado el audio porDecisión:
demanda
electoral
instaurada
contracomo
el actolodeordena
elecciónelde
la señora1ºOneida
Raye- 166
que
debió“ADMITIR
aportarsela la
constancia
de su
publicación
numeral
del artículo
th Pinto
Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
del
CPACA.
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora
Oneida
Pintotoda
Pérez,
a su la
apoderado,
La
Sala coincide
con el a quoesta
pues
la excepción
alegada
no se Rayeth
configura
vezy que
constancia de
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
publicación resulta relevante a la hora5 de decidir sobre la admisión de la demanda para el conteo del
obrantes de
a folios
88 y 111 del expediente.
término
caducidad.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

En
el presente caso, aun si se cuentan los 30 días hábiles que concede el literal a) del numeral 2 del
(Art. 277.2 Ib.).
artículo 164 del CPACA para la presentación oportuna de la demanda electoral, desde la fecha del acto
-9
de enero de personalmente
2016-1 y no desde
su publicación,
se impone
concluir
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público (Art.
277.3que
Ib.).la demanda fue presentada en
tiempo -22 de febrero de 2016-, como se concluyó en el auto admisorio.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Lo anterior no es óbice para señalar que esta Sala se ha pronunciado sobre la legalidad de actos cuya
copia
fue aportada
en medio
magnético,
en un
Así, enweb
sentencia
de 31 de julio de
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
delconcretamente
proceso por medio
de CD.
la página
de esta Corporación
2
2014
sostuvo
(Art. 277.5
Ib.).que: “La demanda se admitió a pesar de no contar con la copia del acta de la sesión en
la que se llevó a cabo la elección acusada, toda vez que en el Radicación obraba el CD suministrado
COMUNÍQUESE
la Agencia
Nacionalclaramente
de Defensa la
Jurídica
del Estado,
medio
por
el Congreso esta
de laprovidencia
República adonde
se evidencia
voluntad
de este por
órgano
endel
elegir al
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
accionado.”
y 279 del C.P.A.C.A.”

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Por lo expuesto, en el presente caso no resulta
necesaria la constancia de publicación del acto acusado,

cuya existencia fue demostrada por el Actor al allegar la grabación en medio magnético de la sesión
del Concejo en la cual se realizó la elección de la demandada, por lo que la Sala confirmará la decisión
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de negar
la excepción de inepta demanda por no haberse aportado en debida forma el acto acusado.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

5.3.“Sería
Excepción
de inepta
demandadepor
indebida
pretensiones
el caso decidir
sobre la procedencia
la referida
solicitudacumulación
que como se dijo de
se sustenta
en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

El aquequo
declaró
probada
parcialmente
excepción.
Explicó
queporque
las pretensiones
se torna
en una
inhabilidad
para fungir comoesta
próxima
gobernadora,
sino fuera
se advierte quesegunda
el asunto, y tercera,
encaminadas
a que
se declare
nula la
Resolución
número
100Corporación
del 12 dey por
diciembre
de 2015 que
al ser
materialmente de
naturaleza
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de esta
tanto su definición
convoca
y reglamenta
la convocatoria
pública para proveer el cargo en cuestión y se declare la nulidad
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
de
losreferente
actos a:dei) latrámite
selección
surtidoscomo
desde
la convocatoria
pública
divulgación
4 todos
Esto es lo
presunta de
elección
de la demandada
alcaldesa
de Albania (La Guajira),
ii) layfecha
de renuncia hasta
a dicha
iii) la
fecha de aceptación
de subjetivo
la dimisión presentada
la fechadel
de contencioso
inscripción de laelectoral,
candidaturaela la
el acto
dedignidad,
elección,
“contienen
un tinte
que no esy iv)
propio
cual se
Gobernaciónpor
de Laser
Guajira.
caracteriza
un medio de control público que se orienta al restablecimiento de la legalidad y
5 De
conformidad
con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
del
orden
público.”
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1
2

Fecha en la cual se realizó la elección demandada.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2014, Exp. 11001-03-28-000-2014-00008-00, Actor:
478
Néstor Iván Osuna Patiño, Demandado: Congreso de la República; C.P. (e) Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión:señaló
CONFIRMAR
adoptada
mediante
del 10acumular
de febreropretensiones
de 2016, porpropias
el Tribunal
La recurrente
que i) laendecisión
la nulidad
electoral
no esauto
posible
de
Administrativo
de Cundinamarca
medianteque
la cual
rechazó
la presente
demanda por causales
no haber subjetivas
sido correotros medios
de control;
ii) debe acreditarse
no se
acumularon
indebidamente
gida en
la parte
motiva de por
este el
proveído.
y objetivas
detérmino,
nulidad;conforme
iii) el escrito
presentado
Actor no tenía por qué dirigirse contra los actos
de trámite o preparatorios tal como en efecto se desprende de las pretensiones segunda y tercera,
DEVOLVER
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
referidas
a actoselpreparatorios.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

La Sala no efectuará pronunciamiento sobre esta excepción por cuanto, si bien el ponente declaró
lo cierto es
que excluyó
del proceso las pretensiones 2 y 3 de
probada la excepción de manera parcial,
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
la demanda, lo que justamente es lo solicitado por
la recurrente.”
Presidenta
Aclara Voto

Decisión: “CONFIRMAR las decisiones de declarar probada parcialmente la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones formuladaROCÍO
por la ARAÚJO
parte demandada
OÑATE y de negar las demás excepciones
propuestas, proferidas por el Tribunal Administrativo
ConsejeradedeSantander
Estado en audiencia inicial de 2 de mayo de
2016.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPESno
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra
lo resuelto
procede ningún recurso.”
Consejero de Estado

Aclara Voto BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Consejero de Estado

BARREIRO
(…) A pesar de los tres días que seALBERTO
otorgaronYEPES
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejero
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
***
efecto el rechazo de la demanda.
Este aspecto se encuentra claramenteCONSEJO
explicadoDE
en elESTADO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
la que establece las
reglas claras para el ejercicio de la acción y,
SALA es
DEdecir,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
por tanto, para equilibrar los derechosSECCIÓN
de los demandantes
QUINTA con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
pesar
la dieciséis
decisión (2016)
que se toma en esta providencia, todo el Estado
Bogotá,
D.C., veintiuno
(21) deque
julioa de
dosdemil
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00048-00 y razonables tendientes a restablecer las cony garantías
de participación
Actor:diciones
NICOLÁS
EDUARDO
RODRÍGUEZde ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Demandado: BLANCA CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO – COMISIONADA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Asunto:
Auto que
admitió
la imputables
demanda yúnicamente
decretó la suspensión
del acto constituyeron
a través del cual
se
intervenir
en el
proceso,
al apoderadoprovisional
de la demandante,
yerros
designó
a
la
Comisionada
Nacional
del
Servicio
Civil,
toda
vez
que
en
ese
momento
procesal
se
encontró
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
acreditada
la inhabilidad
de ejercicio de potestad nominadora en una entidad a las que le aplica la Ley
político
UP.
909 de 2004, dentro de los 12 meses antes a la designación.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

“Ahoralas
bien,
de la
lectura
artículo 9º
la Leyresponsabilidad
909 de 2004, antes
transcrito,
desprenExtracto:
compulsar
copias
para
que sedel
investigara
la de
posible
disciplinaria
del se
profesional
derecho.
Sinmaterialice
embargo, respeto
la decisiónalegada
de la Salaesque
decidió que
abstenerse
de hacerlo”.
de quedelpara
que se
la inhabilidad
necesario
se encuentren
probados los
siguientes elementos: i) que la persona haya ostentado facultad nominadora (elemento objetivo); ii)
Aclaración
de voto
consejero (elemento
Alberto Yepes
Barreiro
dentro del año inmediatamente
anterior
a ladel
designación
temporal)
y iii) que tal potestad
se haya ostentando en una entidad de aquellas a las que se les aplica la Ley 909 de 2004.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentrolas
delcosas,
radicado
MP.laSusana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral
del
(…) Así
para11001-23-28-000-2010-00027-00
resolver sí tal y como lo aduce
parte actora
es viable
suspender
provisional-

mente el Decreto 708 de 27 de abril de 2016 mediante el cual se nombró a la señora Blanca Clemencia
los citados elementos en el caso conRomero Acevedo como Comisionada de la CNSC, se analizarán
59
creto. Veamos:
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Puesi)bien,Que
parala
la persona
Sala es claro
que aquellos
elementos probatorios
acreditan la inhabilidad alegaelegida
haya ostentando
facultad no
nominadora
da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
queprimero
esa petición
resuelta
de forma
desfavorable
Consejo
Nacional
Electoral3. que participaron
Lo
que fue
quiere
resaltar
la Sala
es que nopor
le elasiste
razón
a las autoridades

en la expedición del acto al argumentar que la atribución nominadora es exclusiva del Comisionado
Revisado enpor
su integridad
la Sala la
advierte
que ninguno
de hecho ,con
Presidente
cuanto: (i)elesexpediente,
el quien ostenta
representación
legaldedeloslasupuestos
entidad -Artículo
7º del Rebase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaglamento Interno de la CNSC- y (ii) a quien le corresponde firmar los actos de nombramiento -Artículo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
8º
literal m) del
Reglamento
Interno
de la CNSCintroductorio
solicitó
que, previo
a la decisión
de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Un entendimiento como el que se propone dejarían sin efecto útil y propósito las funciones establecidas
en
el Acuerdo 508 de 2014 -Reglamento Interno de la CNSC-, contenidas en: (i) el artículo 3º literal j) de
(…)
conformidad con la cual a la Sala Plena de la CNSC -i.e. a los Comisionados en su conjunto- le corresponde:
“j) Elegir, designar
remover
los empleados
y Asesor delalasolicitud
Comisión,
excepto
No encontrándose
probadosy los
supuestos
de hecho endel
losnivel
que elDirectivo
actor fundamenta
de la
los
del Despacho
cadalaComisionado
y del
Comisionado
Presidente,
observancia
de lo
medida
cautelar, sedeexime
Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinentecon
de fondo
en relación
condispuesto
la
en
el artículo
13 del
presente 7º
acuerdo”
y (ii)38eldeinciso
deldeartículo
según la39cual
a cada Comisiosupuesta
violación
el numeral
del artículo
la Ley2º617
2000 y el6ºarticulo
ibídem.”
nado se le faculta para nombrar a los funcionarios de su Despacho, así: “Los empleos adscritos a los
Decisión: “ADMITIR
la demanda electoral
instaurada
contra
el acto de elección
de la señora
Raye-de los
Despachos
de los Comisionados
serán
de libre
nombramiento
y remoción
de Oneida
cada uno
th Pinto Pérez como
Departamento
de La Guajira.
Por loJurídico(a)
anterior se serán
dispone:
Comisionados
y losGobernadora
empleos dedel
Secretario
(a) General
y Asesor(a)
de libre nombramiento y remoción del Comisionado Presidente, al igual que los demás empleos cuyo jefe inmediato sea
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida Rayeth
Pérez, por
y a sudecisión
apoderado,
el
Presidente. Los
demás empleos
de la planta
de personal
seránPinto
provistos
de Sala
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
Plena y de conformidad con la naturaleza
de
cada
cargo”.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Ciertamente, el hecho de que el Comisionado Presidente haga las veces de Representante Legal de la
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
CNSC
y que firme los actos de nombramiento no lo autorizaría a nombrar, sin consultar con sus com(Art. 277.2 Ib.).
pañeros, a un empleado del nivel Directivo y Asesor de la Comisión cuya competencia nominadora
radique
en la Sala
Plena, y dealhacerlo
sin Ministerio
consultarlo,
o en (Art.
contravía
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente del
Público
277.3 de
Ib.).lo decidido por la Corporación
en Pleno, tal nombramiento, sin duda, estaría viciado de ilegalidad. Lo propio ocurriría con los nombramientos
depor
los estado
empleados
adscritos alalDespacho
otroIb.).
Comisionado.
NOTIFÍQUESE
esta providencia
actor (Art. de
277.4
Ahora,
en relación
con el argumento
al encargo,
la jurisprudencia
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia relativo
del proceso
por mediodedeconformidad
la página webcon
de esta
Corporación de
1
es irrelevante que la facultad nominadora se hubiese ostentado bajo esta calidad pues
esta
Sección
(Art. 277.5
Ib.).
lo importante es que se haya tenido la posibilidad de ejercerla, y ello no se desdibuja en el encargo.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual sipara
así loladecide
podrá
intervenir
en la
la oportunidad
los artículos
277
Hechas
estas precisiones
Sala no
cabe
duda que
demandadaprevista
ostentóenfacultad
nominadora,
y 279 al
deldesempeñarse
C.P.A.C.A.” como comisionada en encargo tuvo poder de nombramiento de los servidores
pues
públicos adscritos al despacho del cual fue encargada.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Esto es así, porque como se explicó en los párrafos
que anteceden, los funcionarios adscritos a los des-

pachos de los comisionados son de libre nombramiento y remoción, y por ende, los cargos del despacho
del cual la señora Romero Acevedo fue encargada estaban a su disposición.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
(…)resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Que dicha
facultad
sesido
haya
ostentado
dentro
del año
inmediatamente
deii)la candidata
por el hecho
de haber
Alcaldesa
del Municipio
de Albania
–Guajiray que consideran losanterior
solicitantes a la
designación
(elemento
temporal)
que se torna
en una inhabilidad
para fungir
como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Para
encontrar
acreditado
elemento
es necesario que dentro del año inmediatamente anterior a
corresponde
al juez
electoral”. (fl.este
80 del
expediente)
la
la a:demandada
haya de
ostentado
potestad
nominadora.
AsíGuajira),
pues, como
aquella
fue nom4 designación,
Esto es lo referente
i) la presunta elección
la demandada
como alcaldesa
de Albania (La
ii) la fecha
de renuncia
a dicha
dignidad,
iii) la fecha deenaceptación
de la adimisión
y iv) la708
fechadede27
inscripción
la candidatura
la
brada
como
Comisionada
Propiedad
travéspresentada
del Decreto
de abrilde de
2016, es aevidente
de Latemporal
Guajira. de la inhabilidad estuvo comprendido entre el 27 de abril de 2015 al 27 de
queGobernación
el elemento
5 De de
conformidad
abril
2016. con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
personal
todos los efectos
legales. Estos
correos electrónicos
fueron
por la parteacreditado
actora
Lo constituye
primeronotificación
a resaltar
que para
es aunque
el Ministerio
Público
señaló que
noaportados
se encontraba
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
que la demandada hubiese fungido como comisionada encargada ni el periodo durante el cual os-

tentó dicha calidad, lo cierto es que durante el traslado de la medida cautelar: i) el apoderado de
478
1

Exp. 2011-00637. Sentencia del 6 de mayo de 2013.
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Decisión: aceptó
CONFIRMAR
decisiónRomero
adoptada
mediante
auto como
del 10Comisionada
de febrero de 2016,
por el Tribunal
la demandada
que lala señora
Acevedo
ejerció
en Encargo
aunque
Cundinamarca
la cualdignidad
rechazó laypresente
demanda
por no expedido
haber sidopor
correnada Administrativo
dijo sobre las de
fechas
en las quemediante
ejerció dicha
ii) se allegó
certificado
la
en término,
parte motiva
de esteespecializada
proveído.
señoragida
Fabiana
Estherconforme
Fajardo la
Ferreira
profesional
de la oficina de Talento Humano de
la Comisión Nacional del Servicio Civil en el que consta que la demandada ejerció como comisionada
DEVOLVER
el el
expediente
al Tribunal
de origen
lo de su
2 competencia.
en encargo
“desde
9 de diciembre
de 2014
hastapara
la fecha”
, esto es, hasta el 25 de abril de 2016, pues
3
ese es el día en el que fue suscrita la citada certificación.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Así las cosas, para la Sala no queda
duda
que, contrario
a lo afirmado
por la vista fiscal, en esta etapa
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
procesal, está plenamente acreditado que en efectoPresidenta
la señora Blanca Clemencia Romero Acevedo fungió
como comisionada de la CNSC en calidad de encargo,
durante
Aclara
Voto el periodo de 9 de diciembre de 2014 hasta
por lo menos el 25 de abril de 2016, y por consiguiente, ostentó potestad nominadora dentro del periodo
inhabilitante, encontrándose así configuradoROCÍO
el elemento
temporal
ARAÚJO
OÑATE de la inhabilidad endilgada.
Consejera de Estado

iii) Que la potestad nominadora
se haya
ejercido
en una
entidad de aquellas a las que
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
se les aplica la Ley 906 de 2004 Consejero de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estadoostentó la potestad nominadora dentro
Finalmente corresponde a la Sala determinarConsejero
sí la demandada
de una de las entidades a las que por disposiciónAclara
legal Voto
se les aplique la Ley 909 de 2004. Para resolver

este cuestionamiento basta con consultar el tenor del artículo 3º de la Ley 909 de 2004, sobre el ámbito
Aclaración de
voto contempla
de la consejera
de aplicación de dicha normativa,
el cual
que: Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor“ARTÍCULO 3o. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los

públicos:
(…) Asiguientes
pesar de losservidores
tres días que
se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
(…)
artículo
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.
b) A quienes prestan sus servicios en empleos de carrera en las siguientes entidades:

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica- aplicable
al asunto, es autónomas
decir, la queregionales.
establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
En las corporaciones
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos
que son elegidos (…).
- En las personerías.
No obstante,
de ese
contextodelesServicio
valioso referir
- En la dentro
Comisión
Nacional
Civil. las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
adoptarde
medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con- Enlalaobligación
Comisión de
Nacional
Televisión.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

- En la Auditoría General de la República.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
la Contaduría
General
de la Nación;
para el- En
ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
(…).” que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
de tal gravedad
político UP.

De lo expuesto se colige que, por virtud de la ley, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad
en donde
demandada
ostentóque
potestad
nominadora,
es de aquellas
a lasconllevaban
que se les aplica
Ley 909a
Esosla
errores
protuberantes,
también
fueron detectados
por el a quo,
-en mila
criteriode 2004,
encontrándose
asípara
materializado
también
elemento
de la inhabilidad.
compulsar
las copias
que se investigara
la este
posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Bajo el anterior panorama, es claro que la señora Blanca Clemencia Romero Acevedo ostentó pode voto del consejero
Yepes Barreiro
testad nominadora dentroAclaración
del año inmediatamente
anteriorAlberto
a su designación
en una entidad a la que
le aplica la Ley 909 de 2004, esto es, la Comisión Nacional del Servicio Civil, razón por la que para la
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2
3

Reverso del Folio 171 del expediente
59
La certificación se encuentra en los folios 171 a 173 del expediente
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Pues bien,
la Sala
es claro
queetapa
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alegaSección
espara
evidente
que,
en esta
procesal,
se encuentra
acreditado
quelaaquella
incurrió
la inhada, puesprevista
únicamente
cuenta9ºdeibídem.
la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
bilidad
en eldan
artículo
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En consecuencia, la Sala suspenderá provisionalmente el Decreto 708 de 27 de abril de 2016, toda vez que,
Revisado
en momento
su integridad
el expediente,
la Sala
advierte que
de losendilgados.
supuestos de
,con que
que
en este
procesal
se encuentra
acreditado
unoninguno
de los vicios
Es hecho
de advertir
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidacomo se demostró la materialización de unas de las censuras con base en las cuales se solicitó la medida
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
cautelar,
no essolicitó
necesario
demás reproches
que también
dicha solicitud.”
introductorio
que,analizar
previo a los
la decisión
de la medida
cautelar,fundamentaron
se oficiara a la Secretaría
de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección a través del cual el Presidente
(…) de la República designó a Blanca Clemencia Romero Acevedo como comisionada de la Comisión
Nacional del Servicio Civil. Para el efecto se dispone:
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

NOTIFÍQUESE
providencia
a la demandada,
esto es,deafondo
la señora
Blancacon
Clemencia
medida cautelar,personalmente
se exime la Salaesta
de efectuar
el análisis
jurídico pertinente
en relación
la
Romero
la forma 7º
prevista
en el numeral
1° literal
del artículo
277 39
delibídem.”
C.P.A.C.A. a la direcsupuestaAcevedo,
violaciónen
el numeral
del artículo
38 de la Ley
617 dea)2000
y el articulo
ción electrónica suministrada por ella suministrada visible a folio 53 del Radicación.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez como
Gobernadorade
delconformidad
Departamento
deelLaartículo
Guajira.197
Por del
lo anterior
se dispone:
NOTIFÍQUESE
personalmente,
con
C.P.A.C.A.,
esta providencia al: i)
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, ii) al Director del Departamento AdmiNOTIFÍQUESE
providenciay aiii)
la aseñora
Oneida
Rayeth Pinto
Pérez, y a su apoderado,
nistrativo
de lapersonalmente
Presidencia deesta
la República
la Escuela
Superior
de Administración
Pública –ESAP,
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
por ser estas las entidades que intervinieron
en
la
adopción
del
acto
acusado,
(Art.
277.2
Ib.)
al correo de
5
obrantes a foliosjudiciales
88 y 111 de
delque
expediente.
notificaciones
dispongan estas entidades.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

NOTIFÍQUESE
personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
(Art. 277.2 Ib.).
NOTIFÍQUESE
por estado estaal providencia
al actor (Art.
277.4
NOTIFÍQUESE personalmente
agente del Ministerio
Público
(Art.Ib.).
277.3 Ib.).

INFÓRMESE
la comunidad
existenciaaldel
proceso
por medio
NOTIFÍQUESEa por
estado esta la
providencia
actor
(Art. 277.4
Ib.). de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

COMUNÍQUESE
(Art. 277.5 Ib.). esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
yCOMUNÍQUESE
279 del C.P.A.C.A..
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
SUSPENDER
provisionalmente el acto acusado por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
LUCY
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
LUCYJEANNETTE
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta
Presidenta
3

4

5

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Consejera de Estado
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Consejero
de Estado
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida
solicitud
que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ALBERTO
YEPES
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del MunicipioBARREIRO
de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejero
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
***
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de CONSEJO
la dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
DE ESTADO
Gobernación de La Guajira. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
De conformidad con el inciso final del numeral 3º SECCIÓN
del artículo 291
del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
QUINTA
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal
para todos losponente:
efectos legales.
Estos correos
electrónicos
fueron aportados por la parte actora
Consejero
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Bogotá, cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-41-000-2016-00395-01
478
Actor: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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Decisión:ADRIANO
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
medianteDE
auto
10 de febrero de
por el Tribunal
Demandado:
MUÑOZ
BARRERA
– RECTOR
LAdel
UNIVERSIDAD
DE2016,
CUNDINAMARCA
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gidaAuto
en término,
conforme
la parte
motiva de este
proveído. por la Consejera Rocío Araujo Oñate para
Asunto:
que declara
fundado
el impedimento
presentado
conocer del asunto de la referencia, por su amistad con el apoderado del demandado.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Extracto: “Como se sabe, los impedimentos son garantía de imparcialidad en la labor que cumplen los
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
funcionarios judiciales, y en consecuencia, se impone analizar si en el caso concreto se configura o no
la causal invocada.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En relación con la causal prevista en el numeralAclara
9° delVoto
artículo 141 del C.G.P., se ha indicado que
“la existencia de la amistad estrecha o de la enemistad grave entre el Juez y alguna de las partes, su
representante o apoderado, es una manifestación
que tiene
un nivel de credibilidad que se funda
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
en aquello que expresa el operador judicial, Consejera
pues no esdejurídicamente
posible, comprobar los niveles
Estado
de amistad íntima o enemistad grave
que un
funcionario
pueda
llegar a sentir por otra persona.
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Lo anterior, debido a que tales situaciones seConsejero
conocendey Estado
trascienden el ámbito subjetivo, cuando el
YEPESpara
BARREIRO
Juzgador mediante su afirmación la poneALBERTO
de presente
su examen, sin que sea del caso que su
Consejero de Estado
amigo o enemigo, lo ratifique” 1.
Aclara Voto

Así las cosas, encontrándose acreditado2 que el señor Carlos Ariel Sánchez Torres funge como apodeAclaración
de voto
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
rado judicial del demandado,
sujeto
frentedeallacual
la Consejera
manifestó
en su impedimento tener
“amistad íntima”, esa sola circunstancia impone a la Sala aceptar el impedimento formulado, puesto
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporque elExtracto:
nivel de amistad
existente podría afectar la imparcialidad de la Consejera Rocío Araújo Oñate.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En consecuencia, el impedimento manifestado será aceptado y la Consejera Rocío Araújo Oñate será
separada
conocimiento
del presente
asunto.”para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
(…)del
A pesar
de los tres días
que se otorgaron

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Decisión:
DECLARAR
fundado
impedimento
presentado
la Consejera dedelEstado
Rocío
artículo
276 del CPACA
queeldetermina,
sin excepción,
quepor
el incumplimiento
término
tieneAraújo
como
Oñate,efecto
por las
razonesde
expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
el rechazo
la demanda.

ORDENAR
la separación
de la claramente
Consejera de
Estadoen
Rocío
Araújo
Oñate,
respecto
conocimiento
de
Este aspecto
se encuentra
explicado
el Auto
y no hace
otra
cosa quedel
acatar
la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
este asunto.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
queprocesales
son elegidosque
(…).
ADVERTIR
a los sujetos
contra la presente providencia no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 131 del C.P.A.C.A.”

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmarLUCY
que aJEANNETTE
pesar de la decisión
que se
toma en esta providencia, todo el Estado
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conPresidenta
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
de Estado
En síntesis, la notable negligencia que
existió sobre
el cumplimiento de las pautas más elementales
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
para el ejercicio de la acciónCARLOS
de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento de los términos para
Consejero al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
YEPESa BARREIRO
de tal gravedad que impidieron elALBERTO
acceso efectivo
la administración de justicia por parte del partido
Consejero de Estado
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
1

2

Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Yepes
BarreiroPonente: Susana Buitrago
Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Quinta,
Consejero
Valencia, auto de 17 de julio de 2014, Acción de nulidad electoral, Radicación N°: 11001-03-28-000-2014-00022-00, Actor:
Extracto:
pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denWilfrand
Cuenca“considero
Zuleta.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Valencia,
Sala Electoral
En efecto así consta en: i) el poder obrante a folio 131 del expediente,
ii) enBuitrago
el folio 148
a 149 del la
expediente
en el quedel
se
observa que mediante auto del 7 de junio de 2016 el Ponente en el Tribunal le reconoció personería jurídica al Dr. Sánchez
Torres para actuar en representación del demandado y iii) en el acta de audiencia inicial en la que consta que el doctor Carlos
59
Ariel Sánchez asistió a dicha diligencia en calidad de apoderado del señor Adriano Muñoz.
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D, C, cuatro
deprevio
agostoa de
dos mil dieciséis
(2016).
introductorio
solicitó(4)
que,
la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00022-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: RICARDO MENDOZA CARPINTERO
Demandado:
AMAURY TRUJILLO BURGOS – REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
(…)
LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CRA
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Auto quese revoca
decisión
del ponente
de jurídico
no declarar
probada
una excepción
y, con
consecuenmedida cautelar,
exime lalaSala
de efectuar
el análisis
pertinente
de fondo
en relación
la
temente,
decreta laelterminación
delartículo
proceso.38Sedesolicitó
la nulidad
elección39del
demandado como
supuesta violación
numeral 7º del
la Ley 617
de 2000de
y ellaarticulo
ibídem.”
representante de las entidades sin ánimo de lucro ante el consejo directivo de la CRA. Sin embargo, no
Decisión:
la demanda
electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayese
expuso “ADMITIR
el concepto
de violación.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Extracto: “ El Actor, en el proceso que hoy nos ocupa, según lo ordenado en el auto de 26 de enero de
NOTIFÍQUESE
esta providencia
a la señora
Oneida Rayeth
Pérez, y la
a sucausal
apoderado,
2016
tenía quepersonalmente
explicar las razones
por las cuales
consideraba
que sePinto
materializó
de nulidad
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
en
lo
que
concierne
a
la
elección
del
señor
Trujillo
Burgos,
del numeral 5º del artículo 275 del CPACA
5
obrantes
a folios 88losy 111
del expediente.
es
decir, exponer
argumentos
por los cuales, según su opinión, el demandado fue elegido sin reunir
las “calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad”.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

(…)

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

No obstante, el Despacho encuentra que la parte actora no corrigió la demanda en los términos antes
expuestos,
todaporvez
que se
de unallado,
replicar
cargo objetivo de nulidad referente a que
NOTIFÍQUESE
estado
estalimitó,
providencia
actora(Art.
277.4 elIb.).
las ONG no podían ni votar ni postular candidatos por tener domicilio en la ciudad de Barranquilla,
yINFÓRMESE
de otro, a aafirmar
con base
en hechosdelsinproceso
sustento
alguno,
y sin
el concepto de
la comunidad
la existencia
porjurídico
medio de
la página
webdesarrollar
de esta Corporación
violación
expuesto en la demanda que se ordenó corregir, que el demandado carecía de
(Art. 277.5 inicialmente
Ib.).
los requisitos para fungir como representante principal ante el Consejo Directivo de la CRA.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
cual si así loeldecide
podrá
la oportunidad
prevista eninicial
los artículos
277conteEn
efecto,
luego delacomparar
concepto
deintervenir
violaciónenexpuesto
en la demanda
y aquel
y 279 en
delelC.P.A.C.A.”
nido
escrito de corrección, se observa que el Actor no atendió la orden dispuesta en el auto de 26
de enero de 2016 en el sentido de desarrollar dicho elemento de la demanda en cuanto a la causal de
BERMÚDEZ
nulidad subjetiva invocada LUCY
contraJEANNETTE
la elecciónBERMÚDEZ
del demandado,
toda vez que el concepto de violación
Presidenta
expuesto en ambos escritos en relación con la causal de nulidad subjetiva invocada es sustancialmente
idéntico, (…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Como
se observa a partir de la anterior comparación, el único argumento adicional que fue expuesto
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
en el
concepto
de violación contenido en el escrito de corrección de la demanda fue el siguiente: “Al no
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
estar
inscrito
el candidato
hoy elegido
TRUJILLO
BURGOS
en ninguna ong o
“Sería
el caso debidamente
decidir sobre la procedencia
de la –
referida
solicitud –
queAMAURY
como se dijo
se sustenta
en una incompatibilidad
fundación
y
menos
por
las
que
participó,
éste
(sic)
candidato
no
podía
haber
sido
aceptado
ni siquiera
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
como
enuna
la convocatoria,
tampoco
superado
el proceso
de que
selección
y habique inscrito
se torna en
inhabilidad para fungir
como debió
próximahaber
gobernadora,
sino nunca
fuera porque
se advierte
el asunto,
litación
por parte del
comité evaluador
niescapa
mucho
debió
haber
sido aceptado
postulado,
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las menos
atribuciones
de esta
Corporación
y por tantocomo
su definición
menos
aún, no
ostentaba
a elegir y ser elegido, pero finalmente se hizo elegir torticeramente,
corresponde
al juez
electoral”.el(fl.derecho
80 del expediente)
es
ello
que este
de elección
selademanda
a través
dedeeste
medio
de control,
para
evitar esta
4 por
Esto es
lo referente
a: i)acto
la presunta
elección de
demandada como
alcaldesa
Albania
(La Guajira),
ii) la fecha
de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha de
aceptación de la dimisión
presentadaque
y iv)cometieron
la fecha de inscripción
de la candidatura
la concorrupción,
arbitrariedad
e irregularidad
tan flagrante
los candidatos
electosa en
Gobernación
Guajira. en el cual el actor se limitó a afirmar que el demandado no se encontraba
tubernio
con delaLaC.R.A.”,
5 De conformidad
con elentidad
inciso finalsin
delánimo
numeralde
3º lucro
del artículo
291 del CGPde
cuando
se conozcasin
la dirección
inscrito
en ninguna
al momento
la elección,
explicarelectrónica
la razóndepor la
deba ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el
Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
cualquien
se configuró
la causal
de nulidad
subjetiva
invocada.
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
de suspensión
provisional
que en
se surtió
en la Secretaría
de esta Sección.
El Actor
incurrió
en el mismo
yerro
los procesos
2016-0020
y 2016-0021, en los cuales se rechazaron

los escritos de corrección de las demandas instauradas con fundamento en causales subjetivas contra
la elección de los señores Rafael Ladrón de Guevara y Juan Urquijo Cárcamo como representantes de
478
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Decisión:sinCONFIRMAR
la decisión
adoptada
10 depor
febrero
de 2016,
pornoelseTribunal
las entidades
ánimo de lucro
ante el
Consejomediante
Directivoauto
de del
la CRA,
considerar
que
había
1
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presentededemanda
por no
correcumplido
la orden impartida
en el auto
inadmisorio
de la demanda
26 de enero
dehaber
2016.sido
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Consecuentemente, dado que en el presente caso tampoco se cumplió con la orden de desarrollar el
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
concepto de violación respecto de la demanda de nulidad electoral por causales subjetivas instauradas
contra el acto que declaró la elección
señor Amaury
TrujilloBERMÚDEZ
Burgos como representante de las enLUCYdel
JEANNETTE
BERMÚDEZ
tidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo
de la CRA, se revocará la decisión recurrida, por
Presidenta
lo que se terminará el proceso.”
Aclara Voto
Decisión: “REVOCAR el auto dictado por elROCÍO
Magistrado
Ponente
ARAÚJO
OÑATE en la audiencia inicial realizada el 18
de julio de 2016, que declaró impróspera la excepción
“indebida acumulación de pretensiones – auConsejera de Estado
sencia del concepto de violación que sustenta
el cargo deMORENO
nulidad”RUBIO
propuesta por esta parte. En su lugar
CARLOS ENRIQUE
de Estado el proceso, según lo expuesto en las
DECLARASE probada esta excepción, por lo Consejero
que se TERMINARÁ
ALBERTO YEPES BARREIRO
consideraciones de esta providencia.
Consejero de Estado

Aclaracon
Votolo dispuesto en el artículo 246 del C.P.A.C.A.
ADVERTIR a los sujetos procesales que de conformidad
contra lo resuelto no procede ningún recurso.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En firme esta providencia, REMITIR el proceso al despacho del H. Consejero Sustanciador para lo de su
cargo.”Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor-

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron
para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
voto)de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el(Salva
memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOSexplicado
ENRIQUEenMORENO
RUBIO
Este aspecto se encuentra claramente
el Auto y no
hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos
de losYEPES
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
ALBERTO
BARREIRO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
No obstante, dentro
de ese de
contexto
es valioso
referir Lucy
las condiciones
que ostenta la Unión
Salvamento
voto de
la consejera
Jeannette especiales
Bermúdez
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
afirmativas
y razonables
tendientesinicial
a restablecer
laselconAsunto:
i) Revocatoria
del auto
dictado medidas
por el Magistrado
Ponente
en la audiencia
realizada
18
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
que fueronacumulación
materialmente
a partir
de los
de julio
de 2016,
ii) declarar
probada la excepción
de “indebida
deminadas
pretensiones
– ausenactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

cia del concepto de violación que sustenta el cargo de nulidad”, y, iii) dar por terminado el proceso.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Extracto:
la audiencia
de la Corporación
propuso dicha excepción,
porque
el
para“En
el ejercicio
de la inicial
acción el
deapoderado
nulidad electoral
y el craso desconocimiento
de los términos
para
demandante
“…no
a cabalidadúnicamente
lo ordenado
en el auto de
26demandante,
de enero de 2016
que inadmitió
intervenir
en elcumplió
proceso, imputables
al apoderado
de la
constituyeron
yerros
inicialmente
la demanda
dado que:el(i)acceso
nuevamente
causales
subjetivas
y objetivas
de
de tal gravedad
que impidieron
efectivo aselaacumularon
administración
de justicia
por parte
del partido
nulidad;
y, (ii)UP.
no se desarrolló el concepto de violación en relación con la causal de nulidad subjetiva
político
dirigida contra la elección del señor Trujillo Burgos…”.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Durante
la audiencia
inicial,
Consejero
Ponenteladeclaró
impróspera la excepción
porque
“…si bien
compulsar
las copias
paraelque
se investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del que
derecho.
Sin embargo,
respeto la
decisión de la Sala
decidiódeabstenerse
hacerlo”.
es cierto
el actor
reiteró algunas
inconsistencias
en elque
proceso
elección, de
también
lo es que la
demanda está sustentada básicamente en la posible ‘inhabilidad’ del señor Trujillo Burgos para ser
Aclaración
de voto de
dellos
consejero
Alberto
designado en el cargo por el
incumplimiento
requisitos
legalesYepes
paraBarreiro
su postulación e inscripción
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
MP. Sección
SusanaQuinta.
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
1 Vertro
Consejo
de Estado,11001-23-28-000-2010-00027-00
Sala de lo Contencioso Administrativo,
Radicación
11001032800020160002100. Auto de 9 de febrero de 2016. Demandado: Juan Urquijo Cárcamo. C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 110010328000201600020-00. Auto de 9 de marzo de 2016.
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Pues bien,
para la Salasuplente
es claro de
quelas
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alega- esté
como
representante
entidades
sin ánimo
de lucro.
Esto hacelaque
la controversia
da, pues únicamente
dande
cuenta
de ladeexistencia
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
circunscrita
a la causal
nulidad
orden subjetivo”.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Con el recurso de súplica el demandado insistió en los argumentos de la excepción. Y el auto profeRevisado
su integridad
expediente,
Sala advierte
que ninguno
supuestos
de hecho
,con
rido
por en
la Sala
revocó lael decisión
dellaponente
y declaró
probada de
la los
excepción
porque,
comparadas
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala demanda inicial del proceso 2016-0007 y la que dio origen a este proceso 2016-0022, se estableció
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
desarrollar
el concepto
de violación
respecto
de la demanda
que
no “…se solicitó
cumplióque,
conprevio
la orden
introductorio
a lade
decisión
de la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la de
nulidad
electoral
por
causales
subjetivas…”
en
los
términos
del
auto
de
26
de
enero
de
2016,
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. dictado
en el curso del proceso 2016-0007-00.
(…)

Pues bien, no comparto el sentido de la decisión porque considero que el examen del caso se hizo a
partir
de la orden probados
de corrección
del autode
proferido
Dr.elAlberto
Yepes Barreiro
en el proceso
No encontrándose
los supuestos
hecho enpor
loselque
actor fundamenta
la solicitud
de la 20160007-00,
y se establece
que,
básicamente,
prospera
por no obedecer
la relación
orden decon
corrección
medida cautelar,
se exime
la Sala
de efectuarlaelexcepción
análisis jurídico
pertinente
de fondo en
la
allí
impartida.
supuesta
violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
el acto de
señora no
Oneida
ADecisión:
mi juicio,
la conclusión
a la que
arribó
la Sala contra
mayoritaria
delelección
recursode
delasúplica
tuvoRayeen cuenta
th Pinto
como Gobernadora
La Guajira.
Por loelectoral
anteriores
seindependiente
dispone:
que
por Pérez
disponerse
la división dedel
lasDepartamento
demandas, ladepresente
acción
de aquella donde se dictó el auto de 26 de enero de 2016, lo que significa que no podía examinarse la excepción
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
señoradeOneida
Rayethinicialmente
Pinto Pérez, yimpartida.
a su apoderado,
propuesta
de cara
al cumplimiento
o no, de alalaorden
corrección
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios 88 yel111
del expediente.
Es
más, analizado
Radicación
con detenimiento, resulta evidente que el Consejero conductor del

proceso, una vez le fue asignado por reparto, dictó auto con el cual inadmitió la demanda para el
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
actor
corrigiera unos defectos formales, lo cual, una vez fue ajustado, permitió que fuera dictado el
(Art. 277.2 Ib.).
auto con el cual se admitió.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

De otra parte, estimo que con el auto proferido por la Sala tampoco se consideró que la insuficiencia
del
cargo de nulidad
propuesto
en contra
del acto
elección,
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
(Art. de
277.4
Ib.). que es el argumento central de la excepción propuesta, no es una razón para inadmitir la demanda o rechazarla en los términos de los
artículos
162,
y 170 dellaCPACA,
los cuales
se refieren
a los de
requisitos
la demanda,
su inadmisión
INFÓRMESE
a la169
comunidad
existencia
del proceso
por medio
la páginadeweb
de esta Corporación
por
incumplimiento
de los “requisitos señalados en la ley” y su rechazo, “cuando habiendo sido
(Art. el277.5
Ib.).
inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida”.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

electrónico,
cualcomo
si así lolodecide
enla
la audiencia
oportunidadinicial,
previstadel
enexamen
los artículos
Abuzón
lo dicho
se sumalaque,
estimópodrá
el Dr.intervenir
Moreno en
de la277
demany 279
delposible
C.P.A.C.A.”
da
sí es
establecer que se formuló un cargo de naturaleza subjetiva en contra del acto de elección del demandado, diferente es que el cargo de nulidad tenga la suficiencia para lograr su propósito,
LUCY JEANNETTE
esto es, que se declare la nulidad
del acto de BERMÚDEZ
elección, lo BERMÚDEZ
cual, valga insistir, solo hubiese sido posible
Presidenta
examinar den debida forma al momento de dictar el fallo. “

***

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
CONSEJO DE ESTADO
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
DE LO
“Sería el caso decidir sobre la SALA
procedencia
de laCONTENCIOSO
referida solicitud queADMINISTRATIVO
como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
SECCIÓN
QUINTA
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Consejero
ponente:
YEPES
BARREIRO
al ser materialmente de naturaleza
jurisdiccional,
escapaALBERTO
las atribuciones
de esta
Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Bogotá,
de agosto
de dos
dieciséis
(2016)
4 Esto esdieciocho
lo referente a:(18)
i) la presunta
elección
de lamil
demandada
como
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Radicación
número:
25000-23-41-000-2016-00395-01
Gobernación
de La Guajira.
Actor:
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL
5 De conformidad
con el incisoMUÑOZ
final del numeral
3º del –
artículo
291 delDE
CGPLA
cuando
se conozca la dirección
electrónica de
Demandado:
ADRIANO
BARRERA
RECTOR
UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal para
los efectos
EstosAdministrativo
correos electrónicosde
fueron
aportados por lade
parte
Asunto:
Auto
que confirmó
la todos
decisión
del legales.
Tribunal
Cundinamarca
noactora
declarar
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
probada la excepción de falta de legitimación en la causa tanto por activa, como por pasiva propuesta por

el demandado en el proceso iniciado contra la elección del Rector de la Universidad de Cundinamarca.
478
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
decisión adoptada
mediante autodedelesta
10 providencia
de febrero depara
2016,elpor
el Tribunal
Extracto:
“Tal y CONFIRMAR
como quedólaestablecido
en los antecedentes
recurrente
se
Administrativo
de de
Cundinamarca
la cualpor
rechazó
presenteademanda
por no haber
sido corredebe declarar
la falta
legitimaciónmediante
en la causa
activa,la debido
que el Ministerio
de Educación
término,
conforme
parte motiva
de la
este
proveído.la presentaba la Nación a través de esta
acudiógida
al en
proceso
electoral
sinlamanifestar
que
demanda
cartera ministerial. Por consiguiente, para el apoderado de la Universidad de Cundinamarca, es obvio
el expediente
al Tribunal
origenenpara
lo de sude
competencia.
que elDEVOLVER
Actor carece
de legitimación
parade
actuar
el proceso
la referencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Para resolver sobre este punto es necesario analizar lo que el artículo 159 del CPACA dispone respecto a
la capacidad y representación de quién
desee acudirBERMÚDEZ
al procesoBERMÚDEZ
contencioso administrativo. La citada
LUCY JEANNETTE
disposición contempla:
Presidenta
Aclara Voto

“ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los
particulares que cumplen funciones
públicas
y los demás sujetos de derecho que de
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
acuerdo con la ley tengan capacidad
paradecomparecer
al proceso, podrán obrar como AcConsejera
Estado
tors, demandados o intervinientes
en losMORENO
procesos RUBIO
contencioso administrativos, por meCARLOS ENRIQUE
Consejeroacreditados.
de Estado
dio de sus representantes, debidamente
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
La entidad, órgano u organismo
estatal estará
representada, para efectos judiciales, por
AclaraAdministrativo,
Voto
el Ministro Director de Departamento
Superintendente, (…)”.

Aclaración
voto de lacon
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
toda claridad
que la misma
ley consagra que, para
De la simple lectura de la
norma, sededesprende
efectos judiciales, las entidades u organismos del nivel central del Estado, que en principio estarían
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporagrupados
en la persona jurídica de la Nación, se representan, según el caso, directamente a través
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
del Ministro,
Director de Departamento Administrativo, Superintendente, sin tener que aludir necesagarantías para el ejercicio de sus derechos.
riamente a la Nación.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

En otras
palabras en
procesos judiciales
ante
la jurisdicción
administrativo,
el apoderado
de los
la demandante
radicó elsurtidos
memorial
de manera
tardía locontencioso
que llevó a la
aplicación del
legal,
las
carteras
ministeriales
se
representan
a
través
de
sus
ministros,
contiene
indepenpor disposición
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término
como
denciaefecto
de que
el atributo
la personalidad recaiga en la Nación, pues la ley entiende, precisamente,
el rechazo
de ladedemanda.
que el ministro está actuando en representación de esa persona jurídica.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,
decir, la que yestablece
para
el ejerciciodepartamentos
de la acción y,
Para entender
el alcance
de estaesdisposición,
por quélas
es reglas
viableclaras
que los
ministerios,
por tanto, para
equilibrar los derechos
de los
demandantes
conejecutiva
las prerrogativas
expectativas
administrativos
y superintendencias
del nivel
central
de la rama
del podery las
público
acudandea
los ciudadanos
son elegidos
(…).
la administración
deque
justicia
en representación
de la Nación, sin tener que señalar expresamente que
actúan en dicha calidad, es ilustrativo examinar que ha dicho la doctrina al respecto. Veamos:
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
a pesar
la decisión
que se toma que
en esta
todo el Estado
“El segundo
inciso que
contiene
la de
lista
de los funcionarios
paraprovidencia,
efectos judiciales,
repremantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
consentan algunas de los órganos u organismos que hacen parte de la Nación en tantolas
princidiciones
garantíasjurídica
de participación
de eseCada
grupo,
quedefueron
materialmente
paly persona
pública (…).
uno
ellos representa
a laminadas
Nación. a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

El inciso
en comento
suprimió
mención
a lael Nación
como sujeto
derecho
En síntesis,
la notable
negligencia
quelaexistió
sobre
cumplimiento
de lasde
pautas
másy representaelementales
por los de
funcionarios
traíayelelderogado
Código de 1984,
y parece
adoptar
para eldoejercicio
la acción deanotados
nulidad que
electoral
craso desconocimiento
de los
términos
para
unaenposición
organicista
tanto permite
que talesdeórganos
u organismos
sean sujetos
intervenir
el proceso,
imputablesenúnicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
1
procesalesque
a pesar
de carecer
del atributo
personalidadde(…)”
de tal gravedad
impidieron
el acceso
efectivo ade
la la
administración
justicia por parte del partido
político UP.

Lo anterior significa que los ministerios sí pueden acudir directamente a la jurisdicción contenciosa y
en eseEsos
evento
por virtud
del inciso
segundo
artículo
159 delpor
CPACA,
el juez
debe entender
lo hacea
errores
protuberantes,
que
tambiéndel
fueron
detectados
el a quo,
conllevaban
-en mique
criterioen representación
la Nación.
Por se
supuesto,
estolanoposible
implica
que la organización
estataldel
cambie
o que
compulsar lasdecopias
para que
investigara
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin de
embargo,
respeto
la decisión
la ySala
quelodecidió
abstenerse
de 38
hacerlo”.
los ministerios
dejen
pertenecer
al nivel
centraldetal
como
estipula
el artículo
de la Ley 489 de
1998, lo que ello significa que es para efectos judiciales el ministro, director, o superintendente, según el
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto Yepes
caso, tiene capacidad de acudir
al proceso
contencioso
administrativo
en Barreiro
representación de la Nación.

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo. Segunda edición, Legis, Bogota, 2015, pág. 258 y 259
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Pues bien,
para la Salapara
es claro
que aquellos
elementos
inhabilidad
Bajo
este panorama,
la Sala
es evidente
que elprobatorios
Ministerio no
de acreditan
Educaciónlano
tenía quealegaseñalar de
da, puesexpresa
únicamente
cuenta
de la existencia
una solicitud
de la
revocatoria
de inscripción
y de
forma
en sudan
escrito
introductorio,
que de
la parte
Actor era
Nación- Ministerio
de Educación
3
. en representación
que esa petición
fue resuelta
de formaválidamente,
desfavorable deducir
por el Consejo
Nacional
Electoral
Nacional
para que
el juez pudiera,
que dicho
órgano
actuaba
de dicha persona jurídica ya que, por virtud de la ley, se entiende que en los procesos contenciosos
Revisado en su integridad
expediente,
la Salapor
advierte
que ninguno
los supuestos
de hecho ,con
administrativos
la Naciónelestá
representada
el ministro,
así no de
se aluda
a ella explícitamente.
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
(…)
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Para el recurrente se encuentra acreditada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
debido
(…) a que en la demanda se especificó que la entidad demandada era la Universidad de Cundinamarca y no el señor Muñoz Barrera quien fue quien resultó elegido.
No encontrándose
probados
supuestos
de hechoa continuación,
en los que el actor
fundamenta
solicitud tiene
de la vocaPara
la Sala, por las
razoneslosque
se explicarán
dicho
argumentolatampoco
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
ción de prosperidad.
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

En
primer“ADMITIR
lugar, porque
en virtud
del numeral
2º del
artículo
del CPACA
autoridad
queRayeintervino
Decisión:
la demanda
electoral
instaurada
contra
el acto277
de elección
de la
la señora
Oneida
en
la adopción
del acto
acusadodel
debe
estar vinculada
proceso
por la que la Univerth Pinto
Pérez como
Gobernadora
Departamento
de La al
Guajira.
Porelectoral,
lo anteriorrazón
se dispone:
sidad de Cundinamarca debía ser notificada del auto admisorio de la demanda.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,

En
segundo
lugar, porque
pese a 1°
que
en laa)demanda
haya
que
el demandado
era la unien la
forma prevista
en el numeral
literal
del artículose277
delestablecido
C.P.AC.A a las
direcciones
electrónicas
5
versidad
no la88persona
que
resultó electa,
lo cierto es que, como se explicó en el acápite 4.1 de esta
obrantes ayfolios
y 111 del
expediente.
providencia, en los procesos electorales quien funge en sentido estricto como demandado es la persona
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
al Consejo
Electoral,
a través
de sumención
Presidente.
elegida,
nombrada
o llamadaesta
a proveer
vacantes
y, por Nacional
ello, aunque
el Actor
no haga
explícita
277.2 Ib.).
a(Art.
elegido,
le corresponde al juez no solo notificarlo del auto admisorio de la demanda, sino además
tenerlo como parte en calidad de demandado.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

De la mano con lo anterior y en tercer lugar, porque contrario a lo afirmado por el recurrente, esta Sala
NOTIFÍQUESE
por estado estaha
providencia
al actor
(Art.
277.4
Ib.).y debe interpretar la demanda electoral,
en
múltiples oportunidades
reconocido
que el
juez
puede
razón por la que el Tribunal estaba en toda la capacidad de interpretar la demanda y concluir que en
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
la
acción impetrada por el Ministerio de Educación Nacional fungía como demandado el señor Adria(Art. 277.5 Ib.).
no Muñoz Barrera en su calidad de rector de la Universidad de Cundinamarca, pues de la simple
lectura
del escrito
con suma
claridad,
que sedello Estado,
que persigue
con la
COMUNÍQUESE
estaintroductorio
providencia aseladesprende,
Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica
por medio
delacción
de
la referencia
nulidad
acto podrá
de su intervenir
elección, yenque
por consiguiente
le en
corresponde
él acudir
buzón
electrónico,eslalacual
si así lodel
decide
la oportunidad
prevista
los artículosa 277
al
proceso
en calidad de demandado.
y 279
del C.P.A.C.A.”
Finalmente, es de señalar que
la excepción
noBERMÚDEZ
está llamada
a prosperar debido a que es la ley la le inLUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
dica al juez no solo en a quien vincular al proceso
electoral, sino que además le señala en que calidad
Presidenta
debe hacerse esa vinculación.
3 En
el Consejo
Nacional Electoral
no efectuó
un análisis de
de la situación
puesto
determinó que en
no era
Por
lassuma
razones,
expuestas
es claro
que tampoco
lafondo
excepción
de falta
deque
legitimación
la viable
causa por
acceder
a
la
solicitud
de
revocatoria
de
la
inscripción
de
la
candidatura,
toda
vez
que,
a
juicio,
carecía
de
competencia
para
pasiva esta llamada a prosperar lo que impone a esta Sala Especializada confirmar la decisión
de
resolverinstancia
de fondo el asunto
sometido
consideración
porque
aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
primera
también
en alosuque
este punto
respecta.”

“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Decisión:
“CONFIRMAR la decisión de no declarar probada excepción de “falta de legitimación en la
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
causa”
tanto
por pasiva, como por activa proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
audiencia
inicial del 13 de julio de 2016.
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo
su cargo.”
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de de
la dimisión
presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Presidenta
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos
legales.
Estos correos
electrónicos fueron aportados por la parte actora
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
en el trámite de suspensión provisional que se surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Consejera de EstadoSección.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00048-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: NICOLÁS EDUARDO RODRÍGUEZ
Presidenta
Demandado: BLANCA CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO
Aclara Voto - COMISIONADA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Asunto: Auto que resolvió el recurso de reposición
presentado
Consejera
de Estadopor la demandada contra la decisión de
acto que
designóRUBIO
a la Comisionada Nacional del Servila Sala de decretar la suspensión provisional
CARLOSdel
ENRIQUE
MORENO
Consejero
de Estado
cio Civil por haberse materializado la inhabilidad
de ejercicio
de potestad nominadora. Se confirmó el
ALBERTO YEPES BARREIRO
decreto de la medida cautelar.
Consejero de Estado

Aclara Voto
sustanciales que existe entre las figuras antes
Extracto: “Por ello, es decir debido a las diferencias
descritas, es claro que el argumento del DAFP que sostiene que los comisionados estarían sujetos a “dos
voto depues
la consejera
Jeannette Bermúdez
sustento de
jurídico,
mientrasLucy
la inhabilidad
se prevé para quien aspire
inhabilidades” carece deAclaración
a desempeñarse como comisionado, la prohibición de reelección aplica, únicamente, para quien ya
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporostenta
dicha dignidad.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Por ello, es decir debido a las diferencias sustanciales que existe entre las figuras antes descritas, es claro que(…)
el argumento
deltres
DAFP
que
que los
comisionados
estarían sujetos
a “dos inhabilidades”
A pesar de los
días
quesostiene
se otorgaron
para
efectuar la corrección
de los defectos
de la demanda,
careceeldeapoderado
sustento de
jurídico,
pues mientras
inhabilidad
se prevétardía
para quien
la demandante
radicó la
el memorial
de manera
lo que aspire
llevó a aladesempeñarse
aplicación del
como artículo
comisionado,
prohibición
de reelección
aplica, únicamente,
para quiendel
yatérmino
ostenta tiene
dichacomo
dig276 dellaCPACA
que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
nidad.efecto el rechazo de la demanda.
Lo propio
sucede se
conencuentra
el entendimiento
DAPRE que
quehace
la inhabilidad
aplica
para los
Este aspecto
claramentedel
explicado
en elafirma
Auto y no
otra cosa quesolo
acatar
la normativa
básica aplicable
al pero
asunto,
decir,loslaencargados
que establecepues,
las reglas
claraslapara
el ejercicio
la acción
y,
comisionados
titulares,
noespara
se insiste,
inhabilidad
es de
exigible
para
tanto,que
para
equilibrar
los derechos de
los demandantes
las prerrogativas
las expectativas
de
todos por
aquellos
aspiren
a desempeñarse
como
Comisionadocon
Nacional
del Servicioy Civil
con indepenque son elegidos
(…).
dencialosdelciudadanos
cargo o dignidad
que hayan
ostentando antes de la elección como comisionado.
No obstante,
dentro
de ese
contexto
es los
valioso
referir lasdecondiciones
especiales
quedeostenta
la jurídiUnión
Bajo este
panorama,
no cabe
duda
de que
argumentos
los recurrentes
carecen
asidero
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
co, pues es obvio que la inhabilidad de que trata el inciso 5º del artículo 9º de la Ley 909 de 2004 no
mantiene
obligación habida
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las contiene un
“sujetolacalificado”,
cuenta
que aquella
es aplicable
a todas
las personas
que aspiren
a
de participación
grupo, que
materialmente
minadas
partir
ocupardiciones
el cargoy garantías
de Comisionado
Nacionalde
deleseServicio
Civil.fueron
Así las
cosas, es obvio
que lo aque
hacedealos
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
demandada sujeto de la inhabilidad de que trata la norma en cita no es el hecho, como erróneamente
lo entienden
los recurrentes,
que aquella
haya sobre
desempeñado
como Comisionada
sino
En síntesis,
la notable negligencia
queseexistió
el cumplimiento
de las pautas encargada,
más elementales
que lapara
señora
Romero de
Acevedo
aspiraba
a ocupar
dichoycargo
en desconocimiento
propiedad.
el ejercicio
la acción
de nulidad
electoral
el craso
de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En suma,
esgravedad
claro queque
la causal
de inhabilidad
y la prohibición
de reelección
para por
el período
de tal
impidieron
el acceso efectivo
a la administración
de justicia
parte delsiguiente
partido
son totalmente
político UP.distintas, de forma que la inhabilidad no tiene un sujeto calificado, sino que se aplica
a todos aquellos que busquen acceder al cargo de Comisionado Nacional del Servicio Civil.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

La potestad nominadora

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

A folios 39 y 40 del Radicación obra la Resolución Nº 2768 del 9 de diciembre de 2014 a través de la cual
Extracto:
“considero
recordar
que mediante
sentencia
del 4 de
julio
de 2013
proferida
denla Comisión
Nacional
del pertinente
Servicio Civil
encargó,
sin limitación
alguna,
a la
señora
Romero
Acevedo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
como Comisionada. Así pues, atendiendo a la naturaleza del cargo encargado y de la redacción dedel
la
resolución en cita, se colige que la demandada fue encargada de todas las funciones, deberes y atribuciones propias de los Comisionados, incluyendo por supuesto
no solo la posibilidad de nombrar a las
59
personas adscritas al Despacho del que fue encargada, tal y como lo sostiene el inciso 2º del artículo 6º
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PuesAcuerdo
bien, para
Sala
es claro
aquellos
probatorios
no acreditan
inhabilidad alegadel
508lade
2014,
sinoque
también
la elementos
de participar
en las decisiones
de la
nominaciones
adoptadas
da, pues
únicamente
cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
por
la Sala
Plena de dan
la CNSC.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la demandada, es claro que al ser encargada como ComisioRevisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
ninguno desobre
los supuestos
hecho
nada,
la señora
Romero Acevedo
sí ostentó
laadvierte
facultadque
nominadora
los cargosdede
libre,con
nombrabase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamiento y remoción del Despacho en el que fungió como encargada.

mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Asimismo,
la de
Sección
considera
precisar
que no comparte
la posición
de lossurecurrentes,
según
Gobernación
La Guajira
para oportuno
que remitiera
los respectivos
documentos
que prueban
dicho.

la cual a los encargados no les aplica el régimen de inhabilidades, toda vez que, cualquier persona,
independiente
de la vinculación que tenga antes de su postulación, que aspire a acceder al cargo de
(…)
Comisionado está sujeta a la prohibición de que trata el inciso 5º del artículo 9º de la Ley 909 de 2004.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Es
de advertir
contrario
a lo
los recurrentes,
la Saladeno
desconoció
su con
precedente,
medida
cautelar,que
se exime
la Sala
de sostenido
efectuar el por
análisis
jurídico pertinente
fondo
en relación
la
1
pues
lo cierto
es que
el caso7ºdel
de mayo
2013,
cita2000
como
se abordó un tema
supuesta
violación
el en
numeral
del10artículo
38 de la
Ley que
617 de
y eldesconocido,
articulo 39 ibídem.”
totalmente distinto al que hoy nos ocupa, de forma que las subreglas fijadas en esa oportunidad, no
Decisión:
“ADMITIR
demanda al
electoral
instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeson
vinculantes,
ni la
aplicables
caso concreto.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

(…)

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
el numeralencuentra
1° literal a)que
dellos
artículo
277 del C.P.AC.A
las direcciones
electrónicas
Finalmente,
la SalaenElectoral
recurrentes
tampocoa tienen
razón cuando
aseveran
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
que en el auto del 21 de julio de 2016 se incluyó un nuevo elemento a la inhabilidad al señalar que la

facultad nominadora debía “ostentarse” y no “ejercerse”.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Esto es así porque de la mera literalidad de la inhabilidad endilgada se desprende que la conducta prohibitiva
es ostentar
y no ejercer.
En efecto,
el incisoPúblico
5º del artículo
9ºIb.).
de la Ley 909 de 2004 contempla
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
(Art. 277.3
“No podrá ser elegido miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil quien en el año inmediatamente
anteriorpor
haya
ostentado
la facultad
nominadora
las entidades a las cuales se les aplica la
NOTIFÍQUESE
estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4en
Ib.).
presente ley” (Subraya la Sala)
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Esto
(Art. significa
277.5 Ib.).que la disposición en cita consagra que la prohibición se materializa cuando, dentro del año
anterior a la elección, la persona que aspire a desempeñarse como comisionado haya tenido, poseído,
COMUNÍQUESE
esta providencia
a lanominadora.
Agencia Nacional
de Defensa
Jurídica
delcon
Estado,
porlamedio
del
detentando
u ostentado
la facultad
En otras
palabras,
basta
poseer
competencia
buzón
electrónico,dentro
la cual sidel
así año
lo decide
podrápara
intervenir
oportunidad
prevista enselos
artículos 277
de
nominación,
anterior,
que en
la laconducta
prohibitiva
configure.
y 279 del C.P.A.C.A.”

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
La inhabilidad es aplicable a la Comisión
Nacional del Servicio Civil

La Sala anticipa que este razonamiento carece de asidero jurídico, comoquiera que la inhabilidad
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
endilgada
no contempla la excepción a la que alude el recurrente; por el contrario, la norma establece
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
conresolver
toda claridad
que la facultad nominadora debe ostentarse en una entidad a la que aplique la Ley
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
909“Sería
de 2004,
por disposición
de esademisma
ley,solicitud
la CNSC
unase de
autoridades.
el casoydecidir
sobre la procedencia
la referida
quees
como
dijoesas
se sustenta
en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

A loqueexpuesto
debe
hecho
que elgobernadora,
comisionado
efectivamente,
fase torna en
una añadirse
inhabilidad que
para el
fungir
comodepróxima
sino elegido,
fuera porque
se advierte que elostentara
asunto,
cultad
ennaturaleza
la CNSV,jurisdiccional,
no significaescapa
que las
la atribuciones
inhabilidad
sea Corporación
inaplicable
a la
Comisión,
pues su
al sernominadora
materialmente de
de esta
y por
tanto
su definición
observancia
requisito de acceso al cargo.
corresponde debe
al juez acreditarse
electoral”. (fl. 80como
del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

(…)a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
con elespecial
inciso final de
del numeral
3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Sobre
la situación
la demandada

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación
personal
todos
los efectos
legales.
Estos correos que
electrónicos
fueron aportados
por laa parte
actora
al respecto,
es de resaltar
quepara
pese
a que
la Sala
no desconoce
el concurso
de méritos
través
del cual
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
se buscaba proveer el cargo de Comisionado fue objeto de dilaciones y un sinnúmero de acciones judicia-

1
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Se trata de Consejo de Estado, Sección Quinita. Sentencia del 10 de mayo de 2013, radicación 110010328000201200065 00 CP.
Mauricio Torres Cuervo.
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Decisión: por
CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
autoesdel
de febrero
de 2016,por
porreprochable
el Tribunal
les interpuestas
parte de uno
de los participantes,
lo cierto
que10esta
circunstancia,
Administrativo
de no
Cundinamarca
mediante la de
cualmitigar
rechazóo lahacer
presente
demandalapor
no haber sido
correy e indeseable
que sea,
tiene la potencialidad
desaparecer
inhabilidad,
toda
vez
en término,
conforme la parte
motiva de
este proveído.
que elgida
régimen
de inhabilidades
es objetivo
y ninguna
circunstancia particular o concreta puede
modificarlo, mitigarlo o hacerlo más benevolente para el aspirante o candidato.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Esta tesis no es novedosa, ya que la Sección en diversas ocasiones2 ha tenido la oportunidad de precisar
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
que el estudio de las inhabilidades en el marco de la acción de nulidad electoral es meramente objetivo, y por ello “queda descartada toda
posibilidad
acudir, en BERMÚDEZ
este tipo de procesos, a figurar jurídicas
LUCY
JEANNETTEdeBERMÚDEZ
3
que supongan la inaplicación de la causal de inhabilidad
Presidentaen beneficio de una persona en particular.”
Aclara Voto

(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Sobre la excepción de inconstitucionalidad
de la inhabilidad
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Para el apoderado del DAFP, el auto del 21 deConsejero
julio de 2016
debe ser revocado, para en su lugar aplicar
ALBERTO
YEPESalegada,
BARREIRO
la excepción de inconstitucionalidad de la
inhabilidad
pues aquella no puede aplicarse a los
comisionados que son elegidos por concurso.Consejero de Estado
Aclara Voto

Desde ya se anticipa que este argumento esta llamado al fracaso, pues como en efecto lo sostiene el
de voto
de laen
consejera
Lucy
Bermúdez
Actor, no se probó que laAclaración
inhabilidad
prevista
la norma
en Jeannette
cita sea contraria
a la Carta Política,
sin que se pueda alegar que aquella sacrifica el derecho a elegir y ser elegido, porque precisamente la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporintención
del legislador al crear este tipo de prohibiciones es limitar, razonablemente, el ejercicio de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dicha garantías
prerrogativa.
para el ejercicio de sus derechos.
(…) (…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

El encargo
el CPACA
cargo que
quedetermina,
la demandada
ganó en
de méritos
artículofue
276endel
sin excepción,
queelelconcurso
incumplimiento
del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Por último, es procedente abordar el argumento según el cual la inhabilidad no se configura, debido
a que Este
la demandada
fue encargada
de unexplicado
cargo alen
cual
había
accedido
el concurso
méritos.
aspecto se encuentra
claramente
el Auto
y no
hace otraganar
cosa que
acatar lade
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, la de
quemodificar
establece las
reglas claras
para elpor
ejercicio
de en
la auto
accióndel
y,
Este argumento
no tiene
la potencialidad
la decisión
adoptada
la Sala
paraya
equilibrar
derechos deprobado
los demandantes
con las prerrogativas
expectativas
de
21 de por
juliotanto,
de 2016,
que estálos
plenamente
que al momento
de realizarseyellasencargo,
la lista
los ciudadanos
elegidos
de elegibles
no estabaque
enson
firme,
y por(…).
ende, es obvio que no existía certeza de quién había ganado el
concurso de méritos.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
quecual
a pesar
de la decisión
queseseespecifica
toma en esta
el figura,
Estado
De hecho,
en el para
acto areafirmar
través del
se realizó
el encargo
queprovidencia,
se recurre atodo
dicha
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conhabida cuenta que mediante auto del 20 de noviembre de 2014 la Sala jurisdiccional disciplinaria
diciones
y garantías
participación
de ese grupo,
que fueron
minadaselaconcurso
partir de los
del Consejo
Superior
de ladeJudicatura
determinó
suspender
comomaterialmente
medida provisional
de
actos de exterminio sistemático de muchos
de sus integrantes.
4

méritos y en especial la lista de elegibles , hasta que se resolviera la acción de tutela interpuesta pues,
justamente,
la pretensión
tutelante era
incluido
lista en de
el primer
lugar.”
En síntesis,
la notabledelnegligencia
que ser
existió
sobreen
el dicha
cumplimiento
las pautas
más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Decisión:
“NO en
REPONER
el imputables
auto del 21únicamente
de julio deal2016
mediante
cual la Sala constituyeron
decidió decretar
la
intervenir
el proceso,
apoderado
de laeldemandante,
yerros
suspensión
provisional
del
acto
a
través
del
cual
se
eligió
a
Blanca
Clemencia
Romero
Acevedo
como
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Comisionada
del Servicio Civil.
político Nacional
UP.

ADVERTIR
que contra
lo aquí decidido
no procede
alguno”
Esos errores
protuberantes,
que también
fueronrecurso
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

2

3
4

Aclaración
deEstado,
voto sentencia
del consejero
BarreiroNº 47001-23-31-000-2007Al respecto consultar entre otros,
Consejo de
del 2 de Alberto
octubre deYepes
2009, radicación
00501-00 C. P. Filemón Jiménez Ochoa, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de junio de 2013, radicación Nº
Extracto: “considero pertinente
recordar
quey Consejo
mediante
sentencia
del Quinta,
4 de julio
de 2013
proferida
den76001233100020040002401CP.
Alberto Yepes
Barreiro
de Estado,
Sección
sentencia
del 17
de octubre
de
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
2017, radicación N19001-33-31-006-2011-00442-0103 C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicación Nº540012331000201200001 03 C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez.
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Folio 39 del expediente
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Pues bien, para la Sala es claro LUCY
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan la inhabilidad alegaJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
da, pues únicamente dan cuenta de la existenciaPresidenta
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Revisado en su integridad el expediente, la Consejera
Sala advierte
ninguno de los supuestos de hecho ,con
de que
Estado
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaCARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Consejero
de Estado
introductorio solicitó que, previo a la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos
documentos que prueban su dicho.

Consejero de Estado

(…)
No encontrándose probados los supuestos de hecho*en* *los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
CONSEJO
supuesta violación el numeral 7º del artículo
38 de laDE
LeyESTADO
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeSECCIÓN
QUINTA
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
prevista
en el numeral
literalde
a) dos
del artículo
277 del(2016)
C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Bogotá,
D.C.,
veinticinco
(25) de1°agosto
mil dieciséis
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
Radicación número: 47001-23-33-000-2016-00074-01

Actor: BELQUIN CRESPO OLIVEROS
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Demandado:
WILFRIDO ENRIQUE GUTIÉRREZ OSPINO – CONTRALOR DISTRITAL DE SANTA
(Art. 277.2 Ib.).
MARTA 2016-2019
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Asunto: Auto que estima bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la
autoridad
que por
expidió
actoprovidencia
acusado yaldel
Distrito
de Santa
NOTIFÍQUESE
estadoelesta
actor
(Art. 277.4
Ib.). Marta contra el auto de 16 de mayo de
2016 que no concedió la apelación presentada contra la providencia de 25 de abril del mismo año en la
cual
el magistrado
ponente:lai)existencia
aceptó el del
desistimiento
pruebas
señorweb
Belquin
Oliveros, en
INFÓRMESE
a la comunidad
proceso pordemedio
de ladel
página
de estaCrespo
Corporación
consecuencia,
(Art. 277.5 Ib.).ii) prescindió de la audiencia de pruebas que fuere programada para el 28 de abril de 2016
y iii) ordenó nuevamente al secretario del tribunal correr traslado de las excepciones, pese a que dicho
COMUNÍQUESE
estasurtido.
providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
trámite
ya se había
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
Extracto:
“Teniendo en cuenta que corresponde a la Sala decidir la queja interpuesta, se debe determinar si estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
autoridad que expidió el acto
acusado
y del Distrito
de Santa
Marta.
Presidenta

Al efecto debe recordarse que por auto de 25 de abril de 2016 el magistrado ponente: i) aceptó
el desistimiento de pruebas del señor Belquin Crespo Oliveros, en consecuencia, ii) prescindió de la
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
audiencia
de pruebas que fuere programada para el 28 de abril de 2016 y iii) ordenó nuevamente al
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
secretario
del
tribunal correr traslado de las excepciones, pese a que dicho trámite ya se había surtido.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

La apoderada
deldeDistrito
Santa del
Marta
y deldepresidente
del Concejo
Distrital
de esa ciudad
de la candidatajudicial
por el hecho
haber sidodeAlcaldesa
Municipio
Albania –Guajiray que consideran
los solicitantes
interpuso
recurso
reposición
y encomo
subsidio
a laporque
providencia
por conque se torna
en unade
inhabilidad
para fungir
próximaapelación
gobernadora,frente
sino fuera
se advierte anterior
que el asunto,
siderar
las excepciones
deben
resolverse
en la
inicial,
en consecuencia
que i) se
al ser que
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa
lasaudiencia
atribuciones de
esta Corporación
y por tantosolicitó
su definición
adicionara
de 25 de
2016 para que se retrotrajera la actuación para continuar la aucorrespondeelalauto
juez electoral”.
(fl.abril
80 del de
expediente)
diencia
cona:eli) lafinpresunta
de queelección
se resolvieran
las excepciones
se revocara
laii)decisión
prescindir
4 Esto esinicial
lo referente
de la demandada
como alcaldesa y
deii)
Albania
(La Guajira),
la fecha dede
renuncia
a dicha
dignidad,de
iii) pruebas.
la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de la
audiencia
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
con el
el inciso
finalde
delapelación
numeral 3º del
artículobien
291 del
CGP cuando
conozca
la dirección
electrónica de
Estima
la Sala que
recurso
estuvo
denegado
porselas
siguientes
razones:

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación
personal paracarece
todos losde
efectos
legales. Estos
electrónicos fueron
aportados por de
la parte
actora
3.1.constituye
El recurso
de apelación
sustento,
puescorreos
la verdadera
inconformidad
la recurrente
en el
trámite
suspensión
provisionalen
queque
se surtió
en la Secretaría
de estalas
Sección.
tiene
que
verdecon
el momento
debieron
resolverse
excepciones de mérito propuestas. Por

ello insistió en que esa decisión debió emitirse en el marco de la audiencia inicial y pretendió que se
retrotrajera la actuación –a modo de una nulidad procesal- para que el ponente se pronunciara sobre
478
las excepciones en la audiencia referida.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
10 de febrero
de 2016,
por elenTribunal
Justamente,
el argumento
principal
de adoptada
la apelación
es queauto
las del
excepciones
debían
resolverse
la auAdministrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
por nono
haber
sido corrediencia
inicial y como
consecuencia mediante
debía retrotraerse
la actuación
lo demanda
que implicaba
pronunciarse
en término,
la parte
motiva de este proveído.
en esegida
momento
sobreconforme
las pruebas
desistidas.
DEVOLVER
expediente
al Tribunal no
de se
origen
para lo
de su reproche
competencia.
En realidad,
en elel recurso
de apelación
advierte
ningún
de la recurrente frente al desistimiento de las pruebas porque, por ejemplo, no hizo ninguna manifestación referida a la necesidad de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
mantener el decreto de dichas pruebas.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Tampoco formuló ninguna censura frente a la consecuencia
Presidenta que el ponente derivó del desistimiento de
las pruebas mencionadas, esto es, prescindir de laAclara
audiencia
Voto de pruebas, pues la recurrente no puso de
presente la necesidad de que se surtiera dicha diligencia.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En ese orden, insiste la Sala, es claro que a través
del de
recurso
Consejera
Estadointerpuesto no controvirtió ninguna de
las decisiones adoptadas por el Ponente
en el ENRIQUE
Tribunal del
Magdalena
CARLOS
MORENO
RUBIOen auto de 25 de abril de 2016.
Consejero de Estado

YEPES
BARREIRO
Ahora bien, en el auto objeto de apelaciónALBERTO
el ponente
ordenó
al secretario del tribunal correr traslado
Consejero
de
de las excepciones. Al respecto, debe ponerse de presenteEstado
que ese mandato es simplemente una reiteAclara Voto
ración de lo resuelto en la audiencia inicial, momento
procesal en el que se advirtió que no se había
efectuado dicho trámite. Es decir, el auto de 25 de abril de 2016 solo repitió una decisión adoptada
Aclaración
de voto
la consejera
Jeannette
en la audiencia inicial,
y, de hecho,
dichodetraslado,
paraLucy
el momento
deBermúdez
la interposición del recurso,
ya había sido surtido por la Secretaria del Tribunal Administrativo del Magdalena.1
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
3.2. Pero
además las decisiones adoptadas mediante auto del 25 de abril de 2016 no son pasibles del
garantías para el ejercicio de sus derechos.

recurso de apelación, por las razones que pasarán a explicarse:

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

•

En
relación con
de aceptar
desistimiento
de la prueba,
situación
no encaja
el apoderado
dela
la decisión
demandante
radicó elel memorial
de manera
tardía loaquella
que llevó
a la aplicación
del
en
ninguno
de
los
eventos
relacionados
en
el
artículo
243
del
CPACA.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

•

En lo que atañe a la decisión de prescindir de la audiencia de pruebas, tampoco es apelable,
comoquiera
según loclaramente
dispuesto en
el artículo
dely no
CPACA
providencia
es apelaEste aspecto que
se encuentra
explicado
en el243
Auto
hacedicha
otra cosa
que acatarsolo
la normativa
básica
aplicable
al asunto,
decir, lainstancia
que establece
las jueces
reglas claras
para el ejercicio
de la acción
y,
ble
cuando
es proferida
enesprimera
por los
administrativos,
escenario
que no
por tanto, para
equilibrarcaso.
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
corresponde
al presente

efecto el rechazo de la demanda.

los ciudadanos que son elegidos (…).

En efecto, la norma en cita2 enlista algunos autos que son apelables cuando son proferidos

1
2

No obstante,
dentro de ese
contexto es valioso
referir
laselcondiciones
especiales
que ostenta
Unión
por los tribunales
administrativos,
entre
ellos:
que rechace
la demanda;
el queladecrete
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Folio 232 del expediente
ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
serán
apelables
los siguientes
autos proferidos
en la
misma instancia
por desconocimiento
los jueces administrativos:
para
el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoral
y el craso
de los términos para
1. Elintervenir
que rechaceenlaeldemanda.
proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
2. Eldeque
una medida
cautelar y elel
que
resuelva
los incidentes
de responsabilidaddey justicia
desacato en
mismo
taldecrete
gravedad
que impidieron
acceso
efectivo
a la administración
poreseparte
deltrámite.
partido
3. Elpolítico
que ponga
UP.fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
5. ElEsos
que errores
resuelva protuberantes,
la liquidación de laque
condena
o de los
perjuicios.
también
fueron
detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
6. Elcompulsar
que decretalas
las nulidades
procesales.
copias para
que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
Sin embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
7. Eldel
quederecho.
niega la intervención
de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
9. El que deniegue el decretoAclaración
o práctica de de
alguna
prueba
pedida oportunamente.
Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denproferidos
por“considero
los tribunales
administrativos
en primera
instancia.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Sala Electoral
El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos
a que se Valencia,
refieren losla
numerales
2, 6, 7 y 9del
de
este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.
PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e
59
incidentes que se rijan por el procedimiento civil.
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Pues bien, mismo
para la trámite;
Sala es claro
queponga
aquellos
no acreditan
la inhabilidad
alegael que
fin elementos
al proceso;probatorios
y el que apruebe
conciliaciones
extrajudiciales
o
da, pues únicamente
cuenta
la existencia
de una solicitud
revocatoriaPúblico.
de inscripción
y de
judiciales, dan
recurso
quedesolo
podrá ser interpuesto
por eldeMinisterio
En
consecuencia,
3
. concluir que no es
que esa petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
el ConsejodeNacional
al no enlistar
el auto
que prescinde
de laporaudiencia
pruebas,Electoral
se impone

apelable cuando lo profiere un tribunal administrativo como ocurre en el caso bajo estudio.3

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida4. Conforme lo expuesto, resulta acertada la determinación adoptada en el auto de 16 de mayo de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
2016 que no repuso el del 25 de abril del mismo año y no concedió el recurso de apelación interpuesto.”
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Decisión: “ ESTÍMASE bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la autoridad
(…)que expidió el acto acusado y del Distrito de Santa Marta contra el auto de 16 de mayo de 2016 que
no concedió la apelación presentada contra la providencia de 25 de abril del mismo año.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

ADVERTIR
a los sujetos
contra
lo resuelto
no procede
ningún
recurso.
medida cautelar,
se eximeprocesales
la Sala deque
efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

DEVOLVER el Radicación al tribunal de origen para lo de su cargo.”

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior se dispone:
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literalROCÍO
a) del artículo
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
ARAÚJO277
OÑATE
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5 Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Consejero de Estado
(Art. 277.2 Ib.).

ALBERTO YEPES BARREIRO

de Estado
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Consejero
Ministerio Público
(Art. 277.3 Ib.).
* * *277.4 Ib.).
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art.
CONSEJO
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso DE
porESTADO
medio de la página web de esta Corporación
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(Art. 277.5 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual siConsejero
así lo decideponente:
podrá intervenir
en laYEPES
oportunidad
prevista en los artículos 277
ALBERTO
BARREIRO
y 279 del C.P.A.C.A.”

Bogotá D,C, veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00811-01
Presidenta
Actor: OSCAR GERMÁN RAMOS RODRÍGUEZ
Demandado: MILDRE KAROLA LÓPEZ – DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Asunto:
Auto que resolvió el recurso de queja presentado por la parte demandada contra la decisión del
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Magistrado
Ponente en el Tribunal Administrativo de Nariño de no conceder el recurso de apelación pro“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
puesto
contra
la por
sentencia
que
declaró
la nulidad
del actodeacusado,
por encontrar
que dicho
proceso era
de la candidata
el hecho de
haber
sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajiray que consideran
los solicitantes
de única
instancia.
estimó bien
el próxima
recursogobernadora,
de apelación
por
la parte
demandada.
que se torna
en unaSe
inhabilidad
para negado
fungir como
sinopresentado
fuera porque se
advierte
que el
asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
34 Esto
Esta es
interpretación
objeto
de control
de la Corte
Constitucional,
autoridad
lo referente a:fue
i) la
presunta
elecciónpor
de parte
la demandada
como
alcaldesa de Albania
(La judicial
Guajira),que
ii) lamediante
fecha de sentencia
renuncia C-329
adedicha
iii) que
la fecha
aceptación
de laentender
dimisión que
presentada
iv) la fecha decuando
inscripción
de la candidatura
la
2015dignidad,
determinó
era de
totalmente
válido
ciertas yprovidencias,
era proferidas
por los aTribunales
Gobernación
de LanoGuajira.
Administrativos,
podían ser apeladas, pues precisamente lo que se buscaba con la redacción del artículo 243 del CPACA era
5 De
conformidad
con judicial
el incisoenfinal
del numeral
3º del autoridad
artículo 291
deldebía
CGP resolver
cuando se
dirección electrónica
de
evitar
la congestión
el Consejo
de Estado,
que
losconozca
recursoslaprovenientes
de los Tribunales.
quien
deba ser notificado,
la notificación
remitirse por
el Secretario
por medio
correo electrónico,
anterior trámite
Específicamente,
el máximo
Tribunal podrá
Constitucional
señaló:
“En efecto,
de la de
circunstancia
de queel algunas
providencias
constituye
para todos losponente
efectos legales.
correos
electrónicos fueron
por laya
parte
actora
judiciales notificación
proferidas personal
por el magistrado
en un Estos
tribunal
administrativo,
en lasaportados
condiciones
analizadas,
no
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
sean apelables, no se sigue que el Estado incumpla el deber de garantizar los derechos de las personas que acceden a la

administración de justicia, pues el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia de recursos y de los
hechos y de las circunstancias relacionadas con dichas providencias pueden ser puestos en conocimiento del Consejo de
478
Estado en el trámite del recurso de apelación de la sentencia.”
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
del 10 delafebrero
de 2016,delpor
el Tribunal
Extracto:
“es pertinente
analizar
sí tal adoptada
y como lomediante
afirma elauto
recurrente
competencia
Tribunal,
en
de el
Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
por12
noyhaber
correúnica Administrativo
instancia, para
caso concreto
no puede
estar
radicada
en losdemanda
numerales
13 delsido
artículo
en término,
conforme
la partedemotiva
de este
proveído.
151 delgida
CPACA,
toda vez
que el cargo
“docente
de tiempo
completo” no puede equipararse a los niveles de asesor, profesional, o técnico a los que alude la norma en cita, pues aquel es un empleo especial
el expediente
al Tribunal
de origen para
lo de su competencia.
propioDEVOLVER
de la carrera
docente de
las universidades
públicas.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Hecha esta precisión, es de advertir que la competencia
para conocer del caso concreto no puede ser
Presidenta
enmarcada dentro del numeral 12 del artículo 151
CPACA, comoquiera que el acto acusado no
AclaradelVoto
designa a un empleado público del orden nacional, sino a uno del orden departamental.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En efecto, aunque según las voces del artículoConsejera
72 de la Ley
30 de 1992 los docentes de tiempo completo
de Estado
son empleados públicos, ese solo hecho
no los
convierte
en empleados
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO del orden nacional, máxime
Consejero
Estadodepartamental1.
cuando la Universidad de Nariño es una autoridad
deldeorden
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara Voto

(…)

Ahora bien, la Sala encuentra que en efecto los docentes de las universidades públicas tiene un
Aclaración
voto dea lalosconsejera
Lucy Jeannette
nivel jerárquico diferente
y sui de
generis
que el orden
jurídicoBermúdez
previo para los empleos
públicos de la rama ejecutiva, de forma que el empleo de “docente” tienen una clasificación propia
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impory especial
que se define bien por el tipo de vinculación que se realice [titular, asociado, auxiliar, etc.]
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
o biengarantías
por el tiempo
que dediquen a la labor educativa [dedicación exclusiva, medio tiempo, tiempo
para el ejercicio de sus derechos.
completo, etc.]
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

No obstante,
no escapa
la Sala que radicó
dicha disposición
prevé
queloelque
Tribunal
en única
el apoderado
de laademandante
el memorialtambién
de manera
tardía
llevó aconoce
la aplicación
del
instancia
de
la
nulidad
electoral
contra
los
actos
de
nombramiento
de
los
empleados
públicos
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene cuyo
como
nivel se
equipare
o equivalga
a los asesor, profesional o técnico.
efecto
el rechazo
de la demanda.
Así lasEste
cosas,
paraselaencuentra
Sección un
efecto útil
de la expresión
contenida
enlaelnormativa
numeral
aspecto
claramente
explicado
en el Auto“oysu
noequivalente”
hace otra cosa
que acatar
aplicable
asunto, impone
es decir, colegir
la que establece
lasnorma
reglas claras
para el ejercicio
de laaplica
accióneny,
13 delbásica
artículo
151 delal CPACA,
que dicha
de competencia
también
porcasos
tanto,en
para
los derechos
de los demandantes
con las
prerrogativas
y las
de
aquellos
los equilibrar
que se cuestione
el nombramiento
de empleos
semejantes
a los
deexpectativas
asesor, profeciudadanos
son elegidosdicha
(…). acepción está pensada para que la norma sea aplicable en
sionallos
o técnico,
puesque
precisamente
eventos en los que los nombramientos demandados no se encuadren, dentro de ninguno de los niveles
No obstante,
dentro
dedisposición.
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
jerárquicos
previstos
en tal
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
afirmativasjudicial,
y razonables
tendientes
a restablecer
las conLo anterior
quiere
decir quedeesadoptar
posiblemedidas
que la autoridad
a afectos
de establecer
su compegarantías
de participación
de eseno
grupo,
quedentro
fueronde
materialmente
minadasen
a partir
de los
tencia,diciones
cuandoy el
nombramiento
demandado
encaje
los niveles previstos
el artículo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

151.12 del CPACA realice un ejercicio hermenéutico con el propósito de establecer si a través del acto
demandado
se designa
a alguien
en unque
cargo
equivalente
a los niveles de
asesor,
profesional
o técnico
En síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre el cumplimiento
las pautas
más elementales
contemplados
en la ley.de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
para el ejercicio
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Esto aplicado
al casoque
concreto,
significa
que para
determinar
si el recurso
apelación
estuvo
bien o
de tal gravedad
impidieron
el acceso
efectivo
a la administración
de de
justicia
por parte
del partido
mal negado
menester establecer si el empleo de “docente de tiempo completo”, en el que fue nombrapolíticoesUP.
da la demandada, se asemeja a alguno de los niveles consagrados en la norma en comento.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Para esta
Sala Especializada,
por las razones
explicadas
es claro disciplinaria
que los cargos
docente
compulsar
las copias paraaunque
que se investigara
la posible
responsabilidad
delde
profesional
del derecho.
Sin yembargo,
respeto la
decisiónadelasla establecidas
Sala que decidió
hacerlo”.el empleo
responden
a niveles
clasificaciones
distintas
paraabstenerse
la rama de
ejecutiva,
de “docente de tiempo completo” de la Universidad de Nariño puede equivaler o ser semejante a
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel radicado
MP.
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral
1 Así tro
se desprende
no solo11001-23-28-000-2010-00027-00
del análisis del Decreto 049 de 1904,
estoSusana
es, el acto
de creación
de la Universidad
de Nariñodel
en
la que se puede constatar que dicho ente autónomo fue creado por decisión del gobernador del Departamento de Nariño,
sino también de los artículos 1º y 10 del Acuerdo 194 de 1993 (Estatutos de la Universidad de Nariño) disponibles en: http://
59
secretariageneral.udenar.edu.co/?wpfb_dl=2569
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Pues que
bien,separa
la Sala en
es claro
quejerárquico
aquellos elementos
probatorios
no dicha
acreditan
la inhabilidad
alegauno
enmarque
el nivel
profesional,
ya que en
dignidad
el docente
aplica y
da, puesconocimientos
únicamente dan
cuentadedelalaprofesión
existenciaque
de desempeña.
una solicitud de revocatoria de inscripción y de
ejecuta
propios
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

(…)

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn consecuencia, la Sala observa que se encuentran materializados todos los supuestos que activan
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
la
competencia
del Tribunal
en aúnica
instancia,
lascautelar,
voces del
del CPACA,
introductorio
solicitó
que, previo
la decisión
de lasegún
medida
se artículo
oficiara a151.13
la Secretaría
de la toda
vez
que:
i)
se
cuestiona
un
acto
de
nombramiento,
ii)
que
ese
nombramiento
se
hizo
en
un
cargo
que
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

equivale a los del nivel profesional y iii) que dicho acto fue proferido por un autoridad del orden
departamental,
como lo es la Universidad de Nariño.
(…)

Bajo
este panorama,
no cabe
de que
el Tribunal
al no fundamenta
conceder el la
recurso
de apelación
No encontrándose
probados
losduda
supuestos
de hecho
en los acertó
que el actor
solicitud
de la
contra
sentencia
del 14lade
abril
de 2016,elpues
es claro
quepertinente
el procesodedefondo
la referencia
sí es
medidala
cautelar,
se exime
Sala
de efectuar
análisis
jurídico
en relación
condelaaquellos
que seviolación
tramitan
única7ºinstancia,
y por
carece
tipo de39recursos.”
supuesta
el en
numeral
del artículo
38 consiguiente,
de la Ley 617 de
2000 de
y elese
articulo
ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra el acto
de elección
delala parte
señorademandada,
Oneida Raye-contra
Decisión:
“ESTÍMASE
bien negado
el recurso
de apelación
presentado
por
th sentencia
Pinto Pérezdel
como
del Departamento
La Guajira.
Por lo
anterior se dispone:
la
14 Gobernadora
de abril de 2016
a través de ladecual
el Tribunal
Administrativo
de Nariño declaró la
nulidad del acto acusado.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en eldenumeral
literal
a) su
delcargo.”
artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
DEVOLVER
al Tribunal
origen 1°
para
lo de
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Presidenta
(Art. 277.2 Ib.).

ARAÚJO
OÑATE
NOTIFÍQUESE personalmente al agente delROCÍO
Ministerio
Público
(Art. 277.3 Ib.).

Consejera de Estado
CARLOS
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alENRIQUE
actor (Art. MORENO
277.4 Ib.). RUBIO
Consejero de Estado
YEPES
INFÓRMESE a la comunidad la existenciaALBERTO
del proceso
por BARREIRO
medio de la página web de esta Corporación
Consejero de Estado
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional
* * *de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”
CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
SECCIÓN
QUINTA
Presidenta

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Bogotá
D,C, ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Radicación
número: 76001-23-33-000-2016-00231-01 (Acumulado)
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Actor:
ALONSO
RODRÍGUEZ
Y OTROS
“SeríaGUSTAVO
el caso decidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Demandado:
CARLOS
ALFONSO
WILCHES,
JAMES HERNÁN
GÓMEZ
SERRATO
Y ALBA
STELLA
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio
de Albania –Guajiray que
consideran los
solicitantes
ANACONA–
DEpara
BUGA
PERÍODO
2016-2019
que se tornaCONCEJALES
en una inhabilidad
fungir( VALLE)
como próxima
gobernadora,
sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

Asunto:
Autoalde
acumulación de pretensiones que confirmó la decisión del Tribunal
corresponde
juezunificación
electoral”. (fl. sobre
80 del expediente)
4 Esto es lo referente
i) la presunta
elección deprobadas
la demandada
alcaldesa de de
Albania
(La Guajira),
ii) la
fecha dedemanda
renuncia proAdministrativo
del a:Valle
de no declarar
lascomo
excepciones
caducidad
y de
inepta
a dichapor
dignidad,
iii) la fecha de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) la contra
fecha de algunos
inscripciónconcejales
de la candidatura
a la por
puestas
los demandados,
en el proceso
de nulidad
iniciado
de Buga
Gobernación
de Laen
Guajira.
doble
militancia
la modalidad de apoyo.
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quien deba
ser notificado,
la notificación
podrálaremitirse
porQuinta
el Secretario
medio de
electrónico,
el anterior
trámite
Extracto:
“Bajo
este panorama,
para
Sección
delpor
Consejo
decorreo
Estado
un correcto
entendimienconstituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
to de las reglas que sobre acumulación de procesos y pretensiones electorales prevé el CPACA,
impone
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
concluir que por regla general sí se pueden acumular tanto pretensiones como procesos basados
en causales subjetivas, siempre y cuando la elección este contenida en un mismo acto.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
autode
delcarácter
10 de febrero
de 2016,
por el Tribunal
Lo anterior,
es así
porque para
determinar
si una
pretensión
subjetiva
es acumulable
con
de fundado
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
demanda
porotro,
no haber
otra, oAdministrativo
si un proceso,
en causales
subjetivas,
puedela ser
acumulado
con
solo sido
bastacorrecon
gida endetérmino,
la parte
motiva deesté
estecontenida
proveído. en el mismo acto de elección, para que
cerciorarse
que la conforme
declaratoria
de elección
dicha acumulación sea viable. Un ejemplo ilustrará de mejor forma este asunto, veamos:
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Si se demanda por causales subjetivas la elección, por ejemplo, del Alcalde de Buga y en el mismo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
tribunal cursa la demanda de nulidad electoral contra el Alcalde de Cali no es viable, por disposición
del artículo 282 del CPACA, acumular
estos procesos,
pues lasBERMÚDEZ
elecciones están declaradas en actos
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
diferentes; tampoco sería posible que en una misma
demanda se pretenda la nulidad, por causales
Presidenta
subjetivas, tanto de la elección del Alcalde de Buga
como
del Alcalde de Cali, ya que la declaratoria de
Aclara
Voto
elección no está contenida en el mismo acto.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bajo las consideraciones que preceden la Sala
Electoraldeunifica
Consejera
Estado su postura y señala que un adecuado
entendimiento del artículo 282 del CPACA
aceptar
que RUBIO
por regla general sí se pueden acuCARLOSimplica
ENRIQUE
MORENO
de Estado
mular tanto pretensiones como procesos Consejero
basados en
causales subjetivas, siempre y cuando la
ALBERTO YEPES BARREIRO
elección este contenida en un mismo acto.
Consejero de Estado
Aclara Voto

Caso concreto

voto de lapor
consejera
LucyenJeannette
Desde ya se anticipa queAclaración
la decisióndeadoptada
el Tribunal
cuanto aBermúdez
la excepción de caducidad
será confirmada, habida cuenta que a través de la corrección de la demanda del 3 de marzo de 2016
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporno se Extracto:
formularon
cargos de nulidad, como lo aduce el recurrente, pues los Actores simplemente se
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
limitaron
a
cumplir
con la orden impuesta por la autoridad judicial.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En efecto,
reseñado
enselos
antecedentes
de estalaprovidencia
(…) Acomo
pesarquedó
de los tres
días que
otorgaron
para efectuar
corrección delalosdemanda
defectos deselainadmitió
demanda,
porque,
a juicio de de
la la
Magistrada
Ponente
TribunaldeAdministrativo
Valle,
se adebía
demandar
el apoderado
demandante
radicóenel elmemorial
manera tardía del
lo que
llevó
la aplicación
del
también
el acta
dedel
escrutinio
deldetermina,
concejo municipal.
Fue por
que mediante escrito
del 3 tiene
de marzo
artículo
276
CPACA que
sin excepción,
queello,
el incumplimiento
del término
como
de 2016
la parte
actora
la orden dada por la autoridad judicial y presentó una pretensión
efecto
el rechazo
de cumplió
la demanda.
en el siguiente sentido:
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica“que
aplicable
al asunto,
es decir,
que de
establece
las reglas
clarasenpara
el ejercicioE-26
de laproferida
acción y,
se declare
la nulidad
dellaacta
escrutinio
contenida
el formulario
por tanto,
para
equilibrar
los derechosMunicipal
de los demandantes
las prerrogativas
las expectativas
de
por la
Comisión
Escrutadora
de Buga, encon
cuanto
contiene el yresultado
final del
los ciudadanos
elegidos del
(…).concejo municipal de Buga para el periodo 2016-2019 (…)”1
escrutinioque
deson
la elección
obstante,como
dentro
valiosofue
referir
las condiciones
especiales
ostenta
la Unión
NóteseNo
entonces,
lo de
queese
loscontexto
Actores es
hicieron
únicamente,
acatar
la ordenque
judicial
impuesta,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ya que es claro que de no haberlo hecho la demandada hubiese sido rechazada, según las voces
del
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
conartículo 276 del CPACA.

(…)

diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

la Salapara
encuentra
que el
confunde
figuras ydeel“inadmision
de la demanda”
de “reforma
el ejercicio
derecurrente
la acción de
nulidadlas
electoral
craso desconocimiento
de los ytérminos
para
a la demanda”,
y por
ello, deriva
de ellas
unas consecuencias
equivocadas.
intervenir en
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En efecto,
a través
político
UP. de la primera de ellas el juez, es decir a través de la inadmisión, se pospone el
acceso a la administración de justicia hasta tanto la parte Actor no corrija los yerros presentados y
evidenciados
por protuberantes,
autoridad judicial
en la providencia
de inadmisión.
Esos errores
que también
fueron detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

(…) del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Aclaración
consejero
Alberto
Yepes
Ahora bien, todo lo anterior
aplicadodealvoto
casodel
concreto
impone
colegir
queBarreiro
la excepción de “improcedencia de la segunda corrección” no estaba llamada a prosperar, como acertadamente lo concluyó el
a quo,Extracto:
pues: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
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Puesi.bien,El
para
la Sala
que aquellos
no acreditan
inhabilidadrazón
alega-por la
escrito
deles3 claro
de marzo
de 2016elementos
se originóprobatorios
por la inadmisión
de lalademanda,
da, pues únicamente
cuenta
depropósito
la existencia
una solicitud
de revocatoria
inscripciónpor
y deel juez
que no cabedan
duda
que su
era,deúnicamente
subsanar
el yerro de
evidenciado
3
que esa petición
resuelta
forma
desfavorable
el Consejo Nacional
Electoral
a quo fue
a efectos
dedeque
aquel
admitierapor
la demanda,
y no modificar
el .escrito inicialmente

presentado.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaii. El documento del 14 de marzo de 2016 tiene como fundamento el artículo 278 del CPACA, de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
forma
que se
erige
como
muestra
demedida
la voluntad
librese yoficiara
autónoma
del Actor de
introductorio
solicitó
que,
previo
a launa
decisión
de la
cautelar,
a la Secretaría
de modifila
car,
en
algunos
aspectos
el
escrito
inicialmente
presentado.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
(…)iii.

El escrito de reforma a la demanda no incluyó nuevos cargos de nulidad, ya que tal y como
consta en el folio 100 y siguientes del expediente 2016-231 aquel se limitó a reformar el acápite de pruebas
incluyendo
algunas
de carácter
testimonial
y documental.
En otrasde
palabras,
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho
en los que
el actor fundamenta
la solicitud
la
la reforma
a la la
demanda
solo modificó
un acápite
que aquellos
queensegún
el artículo
medida cautelar,
se exime
Sala de efectuar
el análisis
jurídico de
pertinente
de fondo
relación
con la 173
ibídem, pueden
ser cambiados
por38elde
actor
en617
su escrito
reforma.
supuesta violación
el numeral
7º del artículo
la Ley
de 2000dey el
articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
contra
el acto de elección
la señora
iv. Está
demostrado
queelectoral
el Actor instaurada
solo reformó
su demanda
por unadevez
debidoOneida
a que, Rayese insiste,
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
de una
La Guajira.
Por sino
lo anterior
se dispone:solicitada por
el escrito
del 3 de marzo
de 2016 no era
reforma,
una corrección

el juez, sin que en el expediente obre una segunda reforma a la demanda, ni una segunda

NOTIFÍQUESE
personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
inadmisión.
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
folios 88 y 111
del expediente.
Bajo
esteapanorama,
es evidente
que no le asiste razón al recurrente cuando solicita que el escrito del

14 de marzo de 2016 sea excluido del proceso, y por consiguiente, la decisión del tribunal, en lo que
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
corresponde
a esta excepción, también ha de ser confirmada.”
(Art. 277.2 Ib.).
Decisión:
“CONFIRMAR
la decisión,
por elPúblico
Tribunal
Administrativo
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agenteadoptada
del Ministerio
(Art.
277.3 Ib.). del Valle del Cauca el 29 de
julio de 2016, de declarar “infundadas” las excepciones de caducidad y de “improcedencia de la segunda
corrección”.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
EXHORTAR
Administrativo
delpor
Cauca
paradeque
en adelante
el recurso de
INFÓRMESE al
a laTribunal
comunidad
la existenciadel
del Valle
proceso
medio
la página
web de conceda
esta Corporación
apelación
(Art. 277.5 contra
Ib.). la decisión de excepciones en el efecto suspensivo, tal y como lo exige el artículo 243
del CPACA.”
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así loLUCY
decide
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista en los artículos 277
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
y 279 del C.P.A.C.A.”
Presidenta
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
ROCÍOBERMÚDEZ
ARAÚJO OÑATE
Presidenta
Consejera de Estado

3

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
ALBERTO
YEPES BARREIRO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Consejero
de Estado
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
* * * de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
CONSEJO
ESTADO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa lasDE
atribuciones
de esta Corporación y por tanto su definición
DEexpediente)
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
corresponde al juez electoral”. SALA
(fl. 80 del
SECCIÓN
QUINTA
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada
como
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba
notificado, la(21)
notificación
podrá remitirse
Secretario
por medio
de correo electrónico, el anterior trámite
Bogotá,
D.C.,serveintiuno
de septiembre
depor
dosel mil
dieciséis
(2016)
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron aportados por la parte actora
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00006-01
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Actor: JAIME ALBERTO MURIEL LOTERO

Demandado: FREDDY VALENCIA CARDONA – DIPUTADO DEL QUINDÍO
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptaday mediante
delsentencia
10 de febrero
de 2016,instancia.
por el Tribunal
Asunto:
Auto que
niega la solicitud
de adición
aclaraciónauto
de la
de segunda
Se soCundinamarca
mediante lacomo
cual rechazó
la presente
demanda
por nomilitancia
haber sidobajo
correlicita laAdministrativo
nulidad de ladeelección
del demandado
diputado
del Quindío
por doble
la
gida en
conforme
la partea motiva
de esteoproveído.
modalidad
detérmino,
pertenencia
simultánea
dos partidos
movimientos políticos.
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo dede
su competencia.
Extracto:
“(…) el
Laexpediente
Sala anticipa
que negará
la solicitud
adición y aclaración del fallo de 25 de
agosto de 2016 por las siguientes razones:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

2.3.1. En lo que concierne a la solicitud
de aclaración
de los alcances
de los efectos de la sentencia, el
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
apoderado del demandado se limitó a transcribirPresidenta
la parte resolutiva de dicha providencia, sin explicar
cuál de sus frases o conceptos pudiera ofrecer duda,
razón
Aclara
Votopor la cual ésta debe ser negada.
Sin embargo, debe resaltarse que en dicha ROCÍO
sentencia
se dispuso
ARAÚJO
OÑATEexpresamente, con toda claridad, que
los efectos de la nulidad del acto de elecciónConsejera
del señordeFreddy
EstadoValencia Cardona como Diputado a la
Asamblea Departamental del QuindíoCARLOS
por el período
son ex nunc, es decir hacia futuro, de
ENRIQUE2016-2019
MORENO RUBIO
Consejero
conformidad con lo expuesto en la consideración
2.6.7dedeEstado
esa providencia.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Adicionalmente, en relación con los efectosConsejero
de la nulidad
del acto acusado la Sala destaca que se
Aclara Voto de 07 de junio de 2016, expediente 11001siguió el precedente sentado en la sentencia de unificación

03-28-000-2015-00051-00, Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez, el cual fue citado en la nota de pie
Aclaración
voto decon
la consejera
Jeannette
de página 28 del fallo, en
el cual sedeexplican
precisiónLucy
las razones
porBermúdez
las cuales en casos como el
presente la decisión de anular el acto demandado debe tener efectos hacia futuro.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Por talgarantías
razón, lapara
Salaelconsidera
que en la parte resolutiva de la sentencia de 25 de agosto de 2016 no
ejercicio de sus derechos.

existen conceptos o frases que puedan ofrecen duda sobre los alcances de sus efectos.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

2.3.2. el
Enapoderado
relación con
lademandante
solicitud de radicó
adiciónel de
la sentencia
respecto
a laloresponsabilidad
del Partido
de la
memorial
de manera
tardía
que llevó a la aplicación
del
Opciónartículo
Ciudadana,
se
resalta
que
la
nulidad
electoral
no
tiene
por
objeto
imputar
posibles
respon276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
sabilidades
los partidos
políticos en el ejercicio de sus funciones, sino estudiar la legalidad de los
efecto elderechazo
de la demanda.
actos de elección y nombramiento, razón por la cual un pronunciamiento de esa naturaleza escapa del
objetoEste
de este
medio
de control.
aspecto
se encuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

porcaso,
tanto,
los aderechos
delalossolicitud
demandantes
con lasobjeto
prerrogativas
y las
expectativasdel
de
En todo
lapara
Sala equilibrar
observa que
través de
de adición
de estudio
el apoderado
los ciudadanos
quepretende
son elegidos
(…).
demandado
realmente
controvertir
la valoración de las pruebas realizada en la sentencia y
obtener su revocatoria, lo que resulta a toda luz improcedente.”

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para
reafirmarde
queaclaración
a pesar dey la
decisión
que se toma
providencia,
todo el Estado
Decisión:
NEGAR
la solicitud
adición
presentada
por en
el esta
apoderado
del demandado,
en
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las proconrelación con el fallo de 25 de agosto de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
videncia.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ADVERTIR
a los sujetos
procesales
que, por
lo dispuesto
en el artículo
del C.P.A.C.A.,
contra
En síntesis,
la notable
negligencia
quevirtud
existiódesobre
el cumplimiento
de las290
pautas
más elementales
la decisión
las solicitudes
de aclaración
no procede
alguno::
para de
el ejercicio
de la acción
de nulidad
electoralrecurso
y el craso
desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

RECONOCER
al abogado
Enrique Antonio
Rojas,
condeC.C.
número
79.110.977
de
de tal gravedad
que impidieron
el accesoCasas
efectivo
a la identificado
administración
justicia
por parte
del partido
Fontibón
y T.P.UP.número 47.463 del C.S. de la J., como apoderado del señor Freddy Valencia Cardona.”
político
LUCY
BERMÚDEZ
Esos errores protuberantes,
que JEANNETTE
también fueron
detectadosBERMÚDEZ
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Presidenta
compulsar las copias para que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejero
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
ALBERTO YEPES BARREIROBuitrago Valencia, la Sala Electoral del

Consejero de Estado
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
D.C., solicitó
veintiuno
de septiembre
mil dieciséis
(2016)
introductorio
que,(21)
previo
a la decisióndededos
la medida
cautelar,
se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00048-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: NICOLÁS EDUARDO RODRÍGUEZ
Demandado:
BLANCA CLEMENCIA ROMERO ACEVEDO - COMISIONADA NACIONAL DEL SERVI(…)
CIO CIVIL.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Auto quesenegó
presentada
por la Comisionada
Nacional
del Servicio
Civilcon
de la
revocar
medida cautelar,
eximelalasolicitud
Sala de efectuar
el análisis
jurídico pertinente
de fondo
en relación
la
medidaviolación
cautelar eldenumeral
suspensión
provisional
del 21
julio de
supuesta
7º del
artículo 38decretada
de la Ley en
617auto
de 2000
y elde
articulo
392016.
ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
el acto
elección de
la señora
Oneidano
Rayeconcreto,
la Sala
para el contra
decreto
de lademedida
cautelar
analizó
solo las
Extracto:
“En el caso
th Pinto Pérez
como
Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior
dispone: obraban en el
normas
que se
consideraban
infringidas,
sino también
las pruebas
que esesemomento
expediente, y de ese examen concluyó que estaba demostrado, al menos provisionalmente, que la deNOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora Oneida
Pérez,
a suen
apoderado,
sin yque
la solicitud se
mandada
estaba
incursa enesta
la causal
de inhabilidad
alegadaRayeth
por elPinto
Actor,
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
haya probado que esa situación ha variado
o
fuere
superado.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Aunque para la Sala no es indiferente la situación familiar de la señora Romero Acevedo, lo cierto es
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
que
esta circunstancia no desvirtúa la tipificación de la conducta prohibitiva de que trata el inciso 5º
(Art. 277.2 Ib.).
del artículo 9º de la Ley 909 de 2004, pues la legalidad o ilegalidad del acto no puede depender de la
difícil
situación
por la que atraviesa
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente la
deldemandada.
Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
Por
ello, no espor
posible
entender,
como equivocadamente
hace el apoderado de la demandada, que
NOTIFÍQUESE
estado
esta providencia
al actor (Art. 277.4loIb.).
con la decisión de suspensión provisional se estén vulnerando sus derechos fundamentales y los de su
familia,
y pora laello,
no es viable
revocarla,
la única
vía para
la medida
ser levantada es
INFÓRMESE
comunidad
la existencia
delpues
proceso
por medio
de laque
página
web depueda
esta Corporación
que
acredite
(Art.se
277.5
Ib.). que la trasgresión alegada cesó, sin que este supuesto se haya probado, ni siquiera
argumentado, en el caso concreto.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzóneste
electrónico,
la cual
así lo decide
podrá
intervenir
la oportunidadla
prevista
en losdeartículos
277 del
Bajo
panorama,
es sievidente
que los
motivos
queenocasionaron
decisión
suspensión
y 279 delNº
C.P.A.C.A.”
Decreto
708 de abril de 2015 no se han superado, pues la situación familiar de la demandada en
nada cambia, el hecho de que para la Sala, en este momento procesal, se encuentre acreditado que se
LUCYtrata
JEANNETTE
BERMÚDEZ
configuró la inhabilidad de que
el incisoBERMÚDEZ
5º del artículo
9º de la Ley 909 de 2004.”
Presidenta

Decisión: “NEGAR la solicitud de revocatoria de medida cautelar elevada por la parte demandada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
ADVERTIR
que contra lo aquí decidido no procede recurso alguno en los términos del inciso segundo
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
del “Sería
artículo
236decidir
del CPACA.”
el caso
sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
que se torna en una inhabilidad para
fungir
como próxima
gobernadora,BERMÚDEZ
sino fuera porque se advierte que el asunto,
Presidenta
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa
las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ARAÚJO
OÑATEde Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de laROCÍO
demandada
como alcaldesa
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejera
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3ºConsejero
del artículo 291
del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
de Estado
quien deba ser notificado, la notificación podráALBERTO
remitirse porYEPES
el Secretario
por medio de correo electrónico, el anterior trámite
BARREIRO
constituye notificación personal para todos los efectos
legales.
Estos
correos
Consejero de Estadoelectrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 15001-23-33-000-2016-00119-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: PEDRO JAVIER BARRERA VARELA
Presidenta
Demandado: ILBAR EDILSON LÓPEZ RUÍZ – Aclara
PERSONERO
DE TUNJA PARA EL PERÍODO 2016Voto
2019
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Asunto: Auto que i) revoca la decisión de declarar
probada
la excepción de caducidad de la reforma de
Consejera
de Estado
la demanda formulada por el concejoCARLOS
municipal
de Tunja,
proferida
por el Tribunal Administrativo de
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Boyacá en audiencia inicial de 6 de septiembreConsejero
de 2016;de
y ii)Estado
confirma la decisión de no declarar probada
ALBERTO
YEPES BARREIRO
la excepciones propuestas por el demandado,
proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá en
Consejero
de Estado
audiencia inicial de 10 de mayo de 2016.
Aclara Voto

Extracto: “Como se expuso, la apoderada de dicha corporación pública, propuso la excepción de caAclaración
de voto
de la consejera
LucyseJeannette
Bermúdez
ducidad de la reforma de
la demanda
por considerar
que allí
propusieron
cargos nuevos por fuera
del término de caducidad de la acción electoral, sin embargo no explicó las razones específicas que a
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsu juicio
implicaban que en la reforma se propusieran cargos nuevos.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Lo anterior conduciría a que la excepción se declarara no probada por cuanto quien la propuso no
cumplió
con
la carga
argumentativa
le correspondía,
máxime
cuandodelalos
reforma
(…)
A pesar
de los
tres días que seque
otorgaron
para efectuar
la corrección
defectosdedelalademanda
demanda,
electoral
está permitida,
como se veráradicó
más adelante.
el apoderado
de la demandante
el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Sin embargo,
magistrada
ponente del Tribunal de Boyacá, declaró probada la excepción, pues a su
efecto el la
rechazo
de la demanda.
juicio, se incluyó un cargo referido a la entrevista que realizó el concejo municipal de Tunja, argumentaciónEste
respecto
deselaencuentra
cual las partes
tuvieron
oportunidad
aspecto
claramente
explicado
en el Autodey pronunciarse.
no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para
equilibrarconsideró
los derechos
lossedemandantes
con las
prerrogativas
y las expectativas
En efecto,
la parte
recurrente
quedeno
configura dicha
excepción
por cuanto,
los hechos de
y
los ciudadanos
elegidosde(…).
argumentos
expuestosque
enson
el escrito
reforma están en conexidad con lo dicho en la demanda inicial
y por tanto, no se trata de ningún cargo nuevo, toda vez que se incluyeron unos hechos que prueban
Nodeobstante,
dentro de
contexto
es valioso
las condiciones especiales que ostenta la Unión
la falta
transparencia,
lo ese
cual
se afirmó
desde lareferir
demanda.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
razonables
restablecer
Así lasmantiene
cosas, lalaSala
estudiará
el recurso
interpuesto
y se yocupará
de tendientes
resolver siaen
el escritolasdeconla
diciones
y garantías
de participación
ese grupo,
queacusado
fueron materialmente
minadas
a partir dedel
los
reforma
se formularon
o no
nuevos cargosdecontra
el acto
una vez acaecida
la caducidad
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

medio de control electoral.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

4.1.2. para
En el elpresente
magistrada
ponente
sostuvo
que
la elección
del personero
llevó a cabo
ejerciciocaso,
de lalaacción
de nulidad
electoral
y el
craso
desconocimiento
de lossetérminos
para
en la sesión
plenaria
de 10 deimputables
enero de 2016,
por tanto
el términode
delacaducidad
venció
el 22 de febrero
intervenir
en el proceso,
únicamente
al apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
de 2016
lagravedad
reforma de
demanda el
seacceso
presentó
el 8 de
marzo
del mismo de
año.
Estospor
aspectos
no fueron
de ytal
quelaimpidieron
efectivo
a la
administración
justicia
parte del
partido
objetopolítico
de reproche
UP. alguno::
ComoEsos
la reforma
se presentó vencido
el término
caducidad,
se centra-en
enmi
si criteriocontienea
errores protuberantes,
que también
fuerondedetectados
porla
el discusión
a quo, conllevaban
cargoscompulsar
nuevos, pues
de ser para
así, laque
decisión
de rechazo
deberá
ser confirmada.
las copias
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

(…)

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

4.1.5. Del análisis de los argumentos expuestos, la Sala concluye que es viable acceder a los argumentos
Extracto: “considero
que mediante
sentencia
deltoda
4 de vez
julioque,
de 2013
dende la recurrente
porque enpertinente
realidad recordar
no se formularon
nuevos
cargos,
en elproferida
escrito de
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
reforma simplemente se precisaron los argumentos expuestos en la demanda, es decir, no se trajerondela
colación nuevas explicaciones referidas a la falta de transparencia de la entrevista.
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Puesefecto,
bien, para
Sala es claro
que que
aquellos
elementosno
probatorios
no acreditan
En
en lalademanda
se dijo
la entrevista
fue transparente
y quelalainhabilidad
calificaciónalegafue sospeda, pues
únicamente
dansido
cuenta
de la existencia
una solicitud
de revocatoria
de que
inscripción
y de esa
chosa
y pareciera
haber
manipulada.
En lade
reforma
se precisaron
los hechos
constituirían
3
.
que esa petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
Consejo
Nacional
Electoral
conducta
por parte
del concejo,
cuando
se afirmapor
queella
calificación
se alteró
al asignarse
primero en
dos dígitos y luego en uno.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn ese orden de ideas, se puede afirmar que la adición corresponde a los hechos, lo cual está permitido
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
por
el numeral
2º delque,
artículo
CPACA,deylapor
tanto cautelar,
esta “añadidura”
introductorio
solicitó
previo173
a ladel
decisión
medida
se oficiaracontemplada
a la Secretaríaendeellaescrito
de
la
reforma
no
implica
una
ampliación
del
concepto
de
la
violación.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En
(…)el caso concreto la introducción de nuevas situaciones de hecho constituye una simple adición de
los supuestos fácticos, como quiera que aquellos precisan el argumento propuesto por la parte Actor
en
escrito que subsanó
referido
transparencia
calificación
No el
encontrándose
probadosla
losdemanda,
supuestos de
hecho aenlalosfalta
que eldeactor
fundamentaenlalasolicitud
de la de la
entrevista.
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Por último la Sala debe señalar que la incidencia de la introducción de nuevos hechos a la demanda
Decisión:
la demanda
electoral
contrapermitirán
el acto de elección
de la señora Oneida
Rayejunto
con “ADMITIR
las pruebas
que a juicio
de instaurada
la parte Actor
su comprobación,
no deriva
en una
th Pintodemanda,
Pérez comoloGobernadora
del que
Departamento
Guajira.y Por
anterior
se afecta
dispone:
nueva
cual evidencia
era viable de
la La
reforma
por lo
tanto,
no se
sustancialmente
la fijación del litigio.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la formacontrario
prevista ena el
1° el
literal
a) del
277
direcciones
Entonces,
lonumeral
dicho por
a 5quo,
en artículo
realidad
nodel
se C.P.AC.A
amplió ela las
concepto
de laelectrónicas
violación incluobrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
yendo más casos dentro de un mismo cargo.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

4.1.6.
Teniendo en cuenta que la magistrada ponente sostuvo que la decisión adoptada en el auto de
(Art. 277.2 Ib.).
11 de diciembre de 2014 en la que se apoyó para de declarar probada la excepción de caducidad de
la
reforma de personalmente
la demanda, fue
confirmar
la providencia
del recurso
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Públicoobjeto
(Art. 277.3
Ib.). de súplica, lo cierto es que
allí (i) se confirmó parcialmente la decisión de rechazar la reforma respecto de los cargos por presunta
gestión
de negocios
realizados
en la ciudad
de Newark
y los
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).supuestamente realizados en Nueva York
a favor de Jesús Leandro Riaño y Jenny Saavedra y (ii) se aceptó la reforma a la demanda en lo que
atañe
a la ampliación
del cargo
de gestión
de negocios
en favor
John Moreno
y a la adición
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medio
de de
la página
web de Escobar
esta Corporación
de
realizada por la Actor en el marco de dicho cargo, sin que esto último signifique que aque(Art.pruebas
277.5 Ib.).
llas serán decretadas.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
si así losedecide
podrá intervenir
en la“en
oportunidad
los reforma]
artículos 277
La
aceptación
de lalacual
reforma
dio justamente
porque
ese mismoprevista
escritoen[de
la Actor
y 279 delelC.P.A.C.A.”
ahondó
cargo de nulidad respecto a la presunta gestión de negocios que llevo a cabo el demandado
a favor de Jhon Moreno Escobar en el consulado de Nueva York, cargo que sí fue presentado en el escrito
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
de la subsanación de la demanda
y que por loBERMÚDEZ
tanto NO comporta
una reforma sustancial a la demanPresidenta
da, sino una precisión o puntualización de la misma”.

Ese caso ejemplifica cuándo debe aceptarse la reforma de la demanda porque no se adicionan cargos.
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Justamente,
en dicho antecedente la Sala concluyó que lo que hizo el Actor fue “ahondar” en la presunacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
ta gestión
de
negocios respecto de una persona, pues en el escrito de la demanda se había presentado
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
ese “Sería
cargo.
el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Algoquesimilar
el presente
enpróxima
el que la
apoderada
Actor
se serefirió
enque
el escrito
se tornaocurre
en una en
inhabilidad
para proceso
fungir como
gobernadora,
sinodel
fuera
porque
advierte
el asunto,inicial
a laalfalta
de transparencia
en lajurisdiccional,
entrevistaescapa
lo quelaslaatribuciones
llevó a afirmar
que la calificación
sospechosa
ser materialmente
de naturaleza
de esta Corporación
y por tanto sufue
definición
y pareciera
sido manipulada.
En dichos aspectos “ahondó” en la reforma cuando precisó que
correspondehaber
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
esa
situación
se materializó
el cambio
de la pregunta
quedesolicitó
Actor yii)la
modificación
4 Esto
es lo referente
a: i) la presuntacon
elección
de la demandada
como alcaldesa
Albania (LaelGuajira),
la fecha
de renuncia en el
a dichade
dignidad,
iii) con
la fecha
dimisión presentada
iv) la fecha
de inscripción
candidatura
a la
número
dígitos
quedeseaceptación
efectuódelalacalificación
que yalteró
el puntaje
final,delola que
precisamente,
Gobernación
La Guajira.
constituye
la de
falta
de transparencia que alegó desde la demanda.
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

(…)quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite

constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite de suspensión
provisional
queelse demandado
surtió en la Secretaría de esta Sección.
4.2.enExcepciones
propuestas
por

(…)
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

CONFIRMARdel
la petitum:
decisión adoptada
mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
4.2.1. Decisión:
Falta de integración
(…)
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gida enlatérmino,
conformeque
la parte
motiva
de este
Al respecto,
Sala considera
le asiste
razón
al aproveído.
quo por cuanto:

DEVOLVER
expediente
al Tribunal
de origen
lo de electoral,
su competencia.
i) En los
procesoselque
se adelantan
en ejercicio
de para
la acción
el acto pasible de ser demandado
1
es el definitivo, en los términos del artículo 139 del CPACA .
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ii) La lista de elegibles, en el marco
deJEANNETTE
un procesoBERMÚDEZ
electoral, es
un acto preparatorio y por tanto su
LUCY
BERMÚDEZ
2
legalidad no puede cuestionarse de manera independiente
Presidenta .
Aclara Voto

iii) No se presenta en este caso un acto complejo, pues este “se forma bajo la intervención de voluntades de dos o más órganos o autoridades, en
momentos
ROCÍO
ARAÚJOdistintos,
OÑATE pero encaminados hacia la misma
finalidad y constituye una verdadera unidadConsejera
jurídicade
enEstado
donde cada acto es totalmente dependiente
del otro”.3
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

BARREIRO
Ello implica que lo que debe demandarseALBERTO
es el actoYEPES
complejo
porque “habiendo unidad de contenido y
Consejero
de
unidad de fin en las diversas voluntades que se unen paraEstado
producirlo, la serie de actos que lo integran
4
Aclara Voto
no tienen existencia jurídica separada e independiente”
. Situación que no se presenta en la designación de un personero.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Ahora bien, teniendo en cuenta la mención que hace el recurrente al caso del ex fiscal Montealegre,
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor-5
aclaraExtracto:
la Sala que
la elección del fiscal general de la Nación es un acto complejo sujeto a confirmación ,
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
lo cualgarantías
no se sucede
en el presente caso.
para el ejercicio de sus derechos.
6
4.2.2. (…)
Acumulación
subjetivas
y objetivas
: (…) la corrección de los defectos de la demanda,
A pesar dede
loscausales
tres días que
se otorgaron
para efectuar

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

La Sala
considera
también
asiste la razón
al a quo, pues
cierto es que la del
Sección
ha entendido
artículo
276 que
del CPACA
queledetermina,
sin excepción,
que elloincumplimiento
término
tiene como
que laefecto
prohibición
contenida
en el artículo 281 del CPACA, únicamente opera respecto de las elecciones
el rechazo
de la demanda.
por voto popular7, por lo tanto, la acumulación de causales subjetivas y objetivas en procesos dirigidos contra
elecciones
realizadas
por corporaciones
en este
caso, no
genera la
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado enpúblicas,
el Auto y como
no hacesucede
otra cosa
que acatar
la normativa
básica
aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
nulidad
del proceso.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que la
sonprovidencia
elegidos (…).
Por consiguiente
y ante
a la que hace referencia el actor, la Sala precisa que esta fue
dictada en el marco de un proceso contra una elección popular - Representantes a la Cámara por la
No obstante,Especial
dentro de
de ese
es valioso
referir las condiciones
quepone
ostenta
la Unión
Circunscripción
las contexto
Comunidades
Afrodescendientes-,
lo queespeciales
de entrada
de presente
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
que es un escenario distinto al de la elección del personero por parte del concejo.
1
2
3
4
5
6

7

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Así lo dijo esta Sección en la sentencia de 3 de agosto de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-000128-00 y 11001-03-28-000-2014000125-00 (Acumulados), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Al respecto
consultarse
el auto de
de febrero
de 2016,y Exp.
11001-03-28-000-2016-00011-00,
Alberto Yepes
para el puede
ejercicio
de la acción
de 18
nulidad
electoral
el craso
desconocimiento de losC.P.
términos
para
Barreiro.
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Consejo
Estado, Sección
Quinta, autoeldeacceso
11 de abril
de 2013,
Exp. 11001-03-28-000-2013-00012-00,
C.P. Alberto
Yepes
de taldegravedad
que impidieron
efectivo
a la administración
de justicia por parte
del partido
Barreiro.
político UP.
Ibídem.
Consejo
de Estado,
Sección Quinta,que
autotambién
de 8 de mayo
dedetectados
2012, Exp. 11001-03-28-000-2012-00028-00,
C.P.miAlberto
Yepes
Esos errores
protuberantes,
fueron
por el a quo, conllevaban -en
criterioa
Barreiro.
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del no
derecho.
Sin embargo,
la decisión
de lalaSala
que decidió
abstenerse
hacerlo”.de 2016 dictó
Si bien
guarda estrecha
relaciónrespeto
con el caso
que se estudia,
Sala pone
de presente
que el 8 dedeseptiembre
auto de unificación acerca de la acumulación de procesos y pretensiones en el marco del proceso electoral fundado en causales
Aclaración
de voto
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
subjetivas y concluyó que “por
regla general
sí se del
pueden
acumular
tanto pretensiones
como procesos basados en
causales subjetivas, siempre y cuando la elección este contenida en un mismo acto.” (negrilla de texto original). Exp.
Extracto: “considero pertinente
recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den76001-23-33-000-2016-00231-01
(Acumulado),
C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta,
Exp. 11001-03-28-000-2016-0003300, auto de 17 de marzo de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro; Exp. 11001-03-28-000-2015-00031-00, auto de 3 de marzo de
2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Exp. 11001-03-28-000-2016-0007, auto de 26 de enero de 2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro;
59
Exp. 11001-03-28-000-2015-00041-00, auto de 3 de diciembre de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Pues bien,
para la Sala
claro que(…)
aquellos elementos probatorios no acreditan la inhabilidad alega4.2.3.
Acumulación
deesprocesos:

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

que lo
esatanto,
petición
fue aresuelta
forma lo
desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoralde. indebida acumulaPor
basta
la Salade
reiterar
dicho al pronunciarse
sobre
la excepción
ción de pretensiones, pues al ser posible en este caso, que se acumulen causales objetivas y subjetivas,
Revisado
enque
su integridad
el expediente,
advierteenque
de los supuestos de hecho ,con
lo
cierto es
ambas serán
tramitadaslaySala
decididas
unninguno
mismo proceso.
4
3

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
4.2.4.
Indebida
individualización
deldecisión
acto demandado:
introductorio
solicitó
que, previo a la
de la medida(…)
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En el presente caso, si bien el Actor no identificó con precisión toda la información relacionada con el
acto
(…) demandado, puesto que no hizo alusión al acta de la sesión del Concejo en la cual estaba contenido, lo cierto es que del texto de la demanda y de su subsanación es posible interpretar, sin lugar a duda
alguna,
que se trata
del actoloscontentivo
elección
Edilson
López Ruíz
como Personero
No encontrándose
probados
supuestos de la
hecho
en losdel
queIlbar
el actor
fundamenta
la solicitud
de la de
Tunja
el período
2016-2019.
medidapara
cautelar,
se exime
la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Y para despejar cualquier duda, debe advertirse que la parte Actor solicitó al Tribunal que se allegara
Decisión:
“ADMITIR
demanda
instaurada
contra elquien
acto derealizó
elección
de lasolicitud
señora Oneida
Raye-oficio
copia
de dicho
acto laantes
de laelectoral
admisión
de la demanda,
dicha
mediante
th Pinto Pérez
como del
Gobernadora
obrante
a folio119
cuadernodel
1. Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
NOTIFÍQUESE
a la señora
Oneida
Pinto
y a su
Por
lo tanto, lapersonalmente
Sala coincideesta
conprovidencia
el a quo, toda
vez que
desdeRayeth
el inicio
delPérez,
proceso
noapoderado,
existe duda de
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
cuál es el acto acusado, esto es, el de elección
del
señor
Ilbar
Edilson
López
Ruíz
como
personero de
5
obrantes
a folios 88ely cual
111 del
Tunja
2016-2020,
fueexpediente.
aportado por orden del Tribunal.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

La
postura del demandado conllevaría a un excesivo formalismo lo cual no es de recibo en el presente
(Art. 277.2 Ib.).
caso en el que no cabe duda de cuál es el acto censurado, máxime cuando éste fue aportado al proceso
por
orden del apersonalmente
quo.
NOTIFÍQUESE
al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
4.2.5.
Indebidapor
representación:
(…) al actor (Art. 277.4 Ib.).
NOTIFÍQUESE
estado esta providencia
Al
respecto, la
considera
que en el del
poder
se determinó
asunto
paraweb
el cual
fueCorporación
otorgado en los
INFÓRMESE
a laSala
comunidad
la existencia
proceso
por medioelde
la página
de esta
términos
por el inciso primero del artículo 74 del CGP.
(Art. 277.5establecidos
Ib.).
En
efecto, en dicho
indicó
queNacional
se confería
“con el Jurídica
objeto dedelobtener
COMUNÍQUESE
estadocumento
providenciasea la
Agencia
de Defensa
Estado,sentencia
por mediomediante
del
la
cualelectrónico,
se declare laque
essiNULO
actopodrá
administrativo
porla el
cual, esa Corporación
buzón
cual
así lo el
decide
intervenir en
oportunidad
prevista en losdesignó
artículosPersonero
277
Municipal
de Tunja, al señor ILBAR EDILSON LÓPEZ RUÍZ…”.
y 279 del C.P.A.C.A.”
Así, no cabe duda de cuál fue
propósito
para BERMÚDEZ
el cual fue conferido
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZel poder por parte del señor Pedro
Javier Barrera Varela y, en ese orden, no eraPresidenta
necesario que dicho documento precisara la sesión en la
cual se produjo la elección.”
Decisión:
“REVOCAR la decisión de declarar probada la excepción de caducidad de la reforma de la de3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
manda
formulada
por
concejodemunicipal
proferida
porque,
el aTribunal
Administrativo
Boyacá
acceder a la solicitud
de el
revocatoria
la inscripciónde
de Tunja,
la candidatura,
toda vez
juicio, carecía
de competenciade
para
en audiencia
inicial
de
6
de
septiembre
de
2016.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

CONFIRMAR
la decisión de no declarar probada la excepciones propuestas por el demandado, proferida
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
porque
el Tribunal
de Boyacá
en audiencia
inicial desino
10 fuera
de mayo
se torna enAdministrativo
una inhabilidad para
fungir como
próxima gobernadora,
porquede
se 2016.
advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4

5

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación
de la dimisiónBERMÚDEZ
presentada y iv)BERMÚDEZ
la fecha de inscripción de la candidatura a la
LUCY JEANNETTE
Gobernación de La Guajira.
Presidenta
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse
el Secretario
por medio de correo electrónico, el anterior trámite
ROCÍOporARAÚJO
OÑATE
constituye notificación personal para todos los efectos
legales.
Estos
correos
Consejera de Estadoelectrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que
se
surtió
en la Secretaría
de esta Sección.
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO

Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
478
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D, C, veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00676-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: STEFANÍA PIEDRAHITA OROZCO
Presidenta
Demandado: YOHAN EDWARD PERDOMO HERRERA
Aclara Voto

manifestado
Asunto: Auto que declara fundado el impedimento
ROCÍO ARAÚJO
OÑATEpor los Magistrados de la Sala Plena de
Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo
de Risaralda.
Consejera
de EstadoSe demandó la nulidad de un nombramiento expedido por el Tribunal.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Extracto: “(…) Los Magistrados de la Sala
Plena de
Decisión
del Tribunal Contencioso AdministratiConsejero
de
Estado Álvarez Beltrán, Juan Carlos Hincapié
vo de Risaralda, Dufay Carvajal Castañeda, Fernando Alberto
Aclaraestar
Votoimpedidos para actuar dentro del trámite
Mejía y Paola Andrea Gartner Henao, manifestaron
de este proceso, para lo cual invocaron la causal establecida en el numeral 1º del artículo 130 del
C.P.A.C.A., que dice: Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor“…Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus patancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
rientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hugarantías para el ejercicio de sus derechos.

bieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del

en tres
la ejecución
delotorgaron
hecho u operación
administrativa
materia
de lade
controversia.”
(…)contrato
A pesar deo los
días que se
para efectuar
la corrección de
los defectos
la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
La causal
transcrita
como
juez no actúe
tal frente a del
su propio
artículo
276 deltiene
CPACA
que finalidad
determina,que
sinelexcepción,
que elcomo
incumplimiento
términoacto.
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

De conformidad con los presupuestos de la norma, para que la situación encaje dentro de la causal de
impedimento
alegada,
se deben
configurar
los siguientes
requisitos:
quecosa
se haya
expedido
un acto
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
y no hace(i)
otra
que acatar
la normativa
básicapor
aplicable
al asunto,
es decir, la(ii)
queque
establece
las reglashaya
claras
para el ejercicio
de la accióndel
y,
controlable
parte de
esta jurisdicción;
el magistrado
participado
en la expedición
poracto;
tanto,y para
derechos con
de los
prerrogativas
las términos
expectativas
referido
(iii) equilibrar
que el actolosexpedido
lademandantes
participacióncon
dellasmagistrado,
enylos
de de
la
los ciudadanos
(…).
demanda
presentada,que
season
el elegidos
que se enjuicie.
No obstante,
de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
2.2.
Del casodentro
concreto

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene ladel
obligación
de adoptar
medidas por
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conLos argumentos
impedimento
presentados
los Magistrados
de la
Sala Plena
de Decisión
del
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,
fueron
materialmente
minadas
a partirpor
de los
Contencioso
Administrativo
de Risaralda,
se que
ajustan
a los
presupuestos
de la norma,
lo
Tribunal
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

que se procederá a declararlo fundado, con fundamento en:

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

1.
acto proferido
por los
que ymanifiestan
su impedimento
es susceptible
de
para elElejercicio
de la acción
de Magistrados
nulidad electoral
el craso desconocimiento
de los
términos para
ser controlado
a través del
medio de control
previsto enconstituyeron
el artículo 139
del
intervenir
en el proceso,judicialmente
imputables únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
C.P.A.C.A.que
porimpidieron
tratarse deelun
actoefectivo
de nombramiento,
y
de tal gravedad
acceso
a la administración
de justicia por parte del partido
político UP.

2.

Uno de los actos enjuiciados, correspondiente a “la resolución 075 del 11 de agosto de

2016, protuberantes,
proferida por que
el Tribunal
Administrativo
deconllevaban
Risaralda, por
medio
de laa
Esos errores
tambiénContencioso
fueron detectados
por el a quo,
-en mi
criteriocual las
fuecopias
nombrado
el señor
Yohan Edward
Perdomo
Herrera (…)
para ocupar
en propiecompulsar
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
embargo,
respeto
decisióngrado
de la Sala
queTribunal
decidió abstenerse
de hacerlo”.
dad elSin
cargo
de técnico
enlasistemas
11, del
Contencioso
Administrativo de

Risaralda”, es el mismo expedido por los integrantes de la Sala Plena de Decisión del TribuAclaración
de votode
delRisaralda
consejeroque
Alberto
Yepes Barreiro
nal Contencioso
Administrativo
manifestaron
el impedimento objeto de
estudio, mediante el cual se nombró en propiedad para desempeñar el cargo de técnico en
Extracto:
“considero
recordar
que mediante
sentencia
4 de julio
de 2013
proferida densistemas
gradopertinente
11 de dicha
Corporación,
al señor
Yohandel
Edward
Perdomo
Herrera.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Así, se declarará fundado el impedimento. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el numeral
5º del artículo 131 del C.P.A.C.A., cuando el impedimento
se declara fundado como en el presente caso,
59
se devolverá el expediente al tribunal de origen para el respectivo sorteo de conjueces.”
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Pues bien, para
la Sala esfundado
claro queelaquellos
elementos
probatoriospor
no los
acreditan
la inhabilidad
alegaDecisión:
“DECLARAR
impedimento
manifestado
Magistrados
de la Sala
Plena de
da, pues únicamente
cuenta de la
existencia de de
unaRisaralda,
solicitud por
de revocatoria
de acepta
inscripción
y desepara
Contencioso
Administrativo
lo que se les
y
se
les
Decisión
del Tribunaldan
3
que conocimiento
esa petición fuedel
resuelta
de forma
del
presente
asunto.desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
Revisado enque
su integridad
el expediente,
la Sala
advierte
que ninguno
de los supuestos
de hechose,con
ORDENAR
mediante la
Secretaría del
Tribunal
Contencioso
Administrativo
de Risaralda
proceda
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaal sorteo de cuatro conjueces para conocer del asunto, uno por cada magistrado al que se le aceptó el
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
impedimento.
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
(…)

ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno por disposición del numeral 7º del
artículo
131 del C.P.A.C.A.”
No encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
LUCY
JEANNETTE
supuesta violación el numeral 7º
del artículo
38 deBERMÚDEZ
la Ley 617 deBERMÚDEZ
2000 y el articulo 39 ibídem.”

Presidenta

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
de La Guajira.
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE Por lo anterior se dispone:

Consejera de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la señora
Oneida Rayeth
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIOPinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a las direcciones electrónicas
Consejero de Estado
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.ALBERTO
YEPES BARREIRO

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

***

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO
SALA
DE
LO
NOTIFÍQUESE por estado esta providenciaCONTENCIOSO
al actor (Art. 277.4ADMINISTRATIVO
Ib.).
SECCIÓN QUINTA
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
de Defensa
Bogotá,
D.C; catorce
(14) de octubre
de dos Nacional
mil dieciséis
(2016) Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico,
la cual
si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
Radicación
número:
730001-23-33-000-2015-00806-01
y 279 del
C.P.A.C.A.”
Actor:
CARLOS
ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA
Demandado: JOSÉ CRISPÍN GUERRA CÓRDOBA – DIPUTADO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Asunto: Auto que negó la solicitud de aclaración
de la sentencia del 29 de septiembre de 2016 que decla-

ró la nulidad de la elección de un Diputado del Tolima por doble militancia, presentada por el demandado debido a que la solicitud no cumplía con lo exigido por el artículo 285 del C.G.P.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Extracto:
“Si bien la solicitud de aclaración fue presentada en tiempo, lo cierto es que el escrito de
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
aclaración
formulado
el apoderado
del demandado
cumple
los requisitos
exigidos por la
“Sería el caso
decidir sobrepor
la procedencia
de la referida
solicitud que no
como
se dijo secon
sustenta
en una incompatibilidad
ley de
para
que
la
Sala
pueda
acceder
a
las
peticiones
aclaratorias.
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
En efecto,
tal y comodequedó
expuesto
en los escapa
antecedentes
de esta
providencia
demandado
no puso de
al ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
Corporaciónely por
tanto su definición
presente
cuales
sonelectoral”.
aquellas
contenidas en la parte resolutiva o en la motiva que fueran conexas
corresponde
al juez
(fl.frases
80 del expediente)
con
ella,
a sua: juicio,
ofrecen
duda
que porcomo
consiguiente,
ameriten
ser aclaradas
precisadas
4 Esto
es loque,
referente
i) la presunta
elección
de la y,
demandada
alcaldesa de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha de orenuncia
dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
poraladicha
Sección.
Gobernación de La Guajira.
5 De
el incisoGuerra
final del numeral
3º del
291 del
cuando se conozca
dirección
de
Por
el conformidad
contrario,con
el señor
Córdoba
en artículo
su escrito
deCGP
aclaración
no solola se
limitóelectrónica
a cuestionar
la
quien debaprobatoria
ser notificado, la
notificaciónen
podrá
el Secretariosino
por medio
de correo
electrónico, el anterior
trámite a que
valoración
realizada
la remitirse
referidaporsentencia
que su
argumentación
va dirigida
constituyetome
notificación
parafavorable
todos los efectos
Estos correos
electrónicos
fueron aportados
por de
la parte
actora
la Sección
una personal
decisión
a suslegales.
intereses,
sin que
por supuesto
la figura
la aclaración
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
de la sentencia pueda utilizarse para realizar ese tipo de argumentaciones ya que, aquella no es una

oportunidad para que las partes reclamen una evaluación distinta del caso, pues según el artículo 285
del C.G.P “la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
del 10 de
febrero
2016,respecto
por el Tribunal
A estoDecisión:
se suma, que
el fallo objeto
de aclaración
es claro yauto
no genera
motivo
dede
duda
de conde Cundinamarca
mediante
cual rechazó
demanda
por nosehaber
sido
correo frases que estén
contenidos en
la partelaresolutiva
delalapresente
sentencia,
pues aquel
limitó
a declaceptosAdministrativo
en término,
motivalos
de efectos
este proveído.
rar la gida
nulidad
del actoconforme
acusadolayparte
a exponer
que según la ley se derivan de tal declaratoria,
sin que esto ofrezca alguna duda que imponga ser aclarada.1”
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Decisión: “NEGAR la solicitud de aclaración del fallo de 29 de septiembre de 2016 presentada por el
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
apoderado del demandado.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo aquí
decidido no cabe recurso alguno en los términos
Presidenta
del artículo 290 de la Ley 1437 de 2011.”
Aclara Voto
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Presidenta
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Estado
ROCÍO
ARAÚJOdeOÑATE
ALBERTO YEPES
BARREIRO
Consejera
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Aclara
Voto
Consejero
de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
de la consejera
Lucy Jeannette Bermúdez
Consejero
de Estado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor***
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

CONSEJO DE ESTADO

DE se
LOotorgaron
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
(…) A pesar de los tresSALA
días que
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
SECCIÓN
QUINTA
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de laConsejero
demanda. ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá,
veintisiete
de octubre
de dosexplicado
mil dieciséis
Este
aspecto se(27)
encuentra
claramente
en el(2016).
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica número:
aplicable al
asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Radicación
05001-23-33-000-2015-02589-01
tanto, para
los derechos
de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
Actor:por
ALBERTO
DEequilibrar
JESÚS ALZATE
CORREA
los ciudadanos
son elegidos
(…). MIRA - ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BELLO, PERÍODO
Demandado:
CÉSARque
AUGUSTO
SUÁREZ
2016-2019
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
pararevoca
reafirmar
que a pesar
de declarar
la decisión
que se la
toma
en esta providencia,
todo y,
el Estado
Asunto:
Auto que
la decisión
de no
probada
excepción
de cosa juzgada
consemantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las concuentemente, ordena la terminación del proceso. Se solicita la nulidad de la elección del demandado
y garantías
de participación
de esepor
grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de del
los
como diciones
alcalde de
Bello porque
éste fue elegido
el Partido
Conservador,
en coalición
o con
apoyo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Partido de la U, el Partido Cambio Radical, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Opción Ciudadana
y otrosEnpartidos
políticosque
como
Bellosobre
Unido,
MAIZ, AICO, de
sin las
quepautas
en el seno
del Partido
síntesis,olamovimientos
notable negligencia
existió
el cumplimiento
más elementales
Conservador
hubieraderealizado
se autorizaran
esos apoyos
o adhesiones.
para el se
ejercicio
la acciónuna
de consulta
nulidad interna
electoralpara
y elque
craso
desconocimiento
de los términos
para
Segúnintervenir
el Actor esta
unaúnicamente
violación de
las causalesde3ª,la4ªdemandante,
y 8ª del artículo
275 C.P.A.C.A.,
en elsituación
proceso, entrañó
imputables
al apoderado
constituyeron
yerros
así como
degravedad
distintas disposiciones
Ley 1475
de 2011.
de tal
que impidierondeel laacceso
efectivo
a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Extracto: “La doctrina reconoce que “las sentencias (…) luego de ciertos trámites, pasan a ser imperativas, Esos
son susceptibles
de cumplirse
coercitivamente
y se hacen
por cuanto-ennomipueden
errores protuberantes,
que también
fueron detectados
porinmutables,
el a quo, conllevaban
criterio-sera
2
variadas,
es decir,
juzgada”la
. posible responsabilidad disciplinaria del profesional
compulsar
lashacen
copiastránsito
para quea cosa
se investigara
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Desde el punto de vista teórico, la cosa juzgada tiene una función positiva y otra negativa, la primera,
de voto del
consejero
Alberto
Yepesy Barreiro
referida a su propósito de Aclaración
dotar de seguridad
a las
relaciones
jurídicas
al ordenamiento jurídico en
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1
2

En el mismo sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 22 de octubre de 2015, radicación Nª 11001-03-28000-2014-00132-00 CP. Alberto Yepes Barreiro.
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López Blanco, Hernán Fabio. Dupre Editores. Bogotá D.C. – Colombia 2005. Pág. 633 y siguientes.
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Pues bien,
la Sala es
quea aquellos
elementos
probatoriosjudicial
no acreditan
la inhabilidad
alega- sobre
general
y, para
la segunda,
enclaro
razón
que prohíbe
a la autoridad
conocer,
tramitar y fallar
3
da,yapues
únicamente
dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
lo
resuelto.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En este contexto, el artículo 189 del C.P.A.C.A. se ocupa de regular expresamente la institución de la
Revisado
en su entre
integridad
la Sala
adviertedeque
ninguno
de los supuestos
de los
hecho
cosa
juzgada,
otros,elenexpediente,
el marco de
los medios
control
de nulidad,
dentro de
que,con
naturalbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente se encuentra el de nulidad electoral, así:

mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
189.
DE LA
La sentencia
que declare
la nulidad de
Gobernación“ARTÍCULO
de La Guajira
paraEFECTOS
que remitiera
los SENTENCIA.
respectivos documentos
que prueban
su dicho.
(…)

un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada”.

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

En
efecto,
la disposición
enSala
cita,deenefectuar
lo queelatañe
a los
efectos
de las providencias
que se con
pronuncien
medida
cautelar,
se exime la
análisis
jurídico
pertinente
de fondo en relación
la
sobre
la pretensión
nulidad
de un
acto 38
-electoral
administrativo-,
diferencia
los efectos de cosa
supuesta
violación elde
numeral
7º del
artículo
de la Leyo 617
de 2000 y el articulo
39 ibídem.”
juzgada del fallo dependiendo de si se accede o no a las pretensiones anulatorias de la demanda.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérezimplica
como Gobernadora
del los
Departamento
La Guajira.
Pordeclare
lo anterior
se dispone:
Lo
anterior
que unos serán
efectos de ladesentencia
que
la nulidad
de un acto, y otros
los de la que la niegue. En efecto, la sentencia que declara una nulidad tiene efectos de cosa juzgada
NOTIFÍQUESE
personalmente
estaelprovidencia
a la se
señora
Oneida
Rayeth Pinto Pérez,
y a su apoderado,
erga
omnes4, de
forma tal que
acto anulado
sustrae
del ordenamiento
jurídico,
no solo para las
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
partes, sino para todo conglomerado y,5 en consecuencia, no es viable que el juez se pronuncie
de nuevo
obrantes
folios 88 y 111 del expediente.
sobre
su alegalidad.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Por
el contrario, si la sentencia no accede a las pretensiones anulatorias, también existe cosa juzga(Art. 277.2 Ib.).
da erga omnes, pero únicamente en relación con la causa petendi.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Lo anterior significa que el acto -administrativo o electoral-, previamente revisado por el juez, puede
ser
nuevamente
sí, y solo sí,allaactor
causa
de la nueva demanda es diferente a la iniNOTIFÍQUESE
pordemandado
estado esta providencia
(Art.petendi
277.4 Ib.).
cialmente analizada.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

De
hastaIb.).
acá expuesto se puede colegir, como en efecto lo advierte la doctrina, que la figura de la
(Art.lo277.5
cosa juzgada tiene como propósito, de un lado, dotar de inmutabilidad a las sentencias; y de otro, eviCOMUNÍQUESE
estamisma
providencia
a la Agencia
Nacional la
deautoridad
Defensa Jurídica
delenEstado,
por mediodistintas.
del
tar
que sobre una
controversia
se pronuncie
judicial
oportunidades
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
2.3.
Los elementos de la cosa juzgada

LUCY no
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Es de anotar que la cosa juzgada
opera deBERMÚDEZ
forma automática
ni con el simple hecho de manifestar
Presidenta
que en determinado caso aquella acaeció, sino que se impone al juez cerciorarse de que, en efecto, se
configuran todos los elementos que dan lugar a esta figura.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

4

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
i. elQue
adelante
nuevo proceso
con solicitud
posterioridad
ejecutoria
la sentencia
dictada.5
“Sería
caso se
decidir
sobre laun
procedencia
de la referida
que comoasela
dijo
se sustenta de
en una
incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
ii. se torna
Que en
eseuna
nuevo
proceso
entre
unas
mismas
partes,sino
es decir,
que exista
identidad
de partes.
que
inhabilidad
parasea
fungir
como
próxima
gobernadora,
fuera porque
se advierte
que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Es oportuno
aclarar
en tratándose de procesos de simple nulidad o de nulidad electoral,
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80que,
del expediente)
el a:que
noselección
ocupa,desólo
es relevante
a efectos
de analizar
si hay,
o no,deidentidad
de
Esto es locomo
referente
i) lahoy
presunta
la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha
renuncia
a dicha dignidad,
la fecha de pasivo
aceptación
dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
partes, iii)
el extremo
dedelalaecuación.
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en
el trámite
de suspensión
provisional
se surtió en la Secretaría de esta Sección.
Corte
Constitucional
Sentencia
C-774que
de 2001.

Para
que obre la cosa juzgada, según el artículo 303 del Código General del Proceso, se requiere:
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para

5

3
4
5

Dicha expresión significa “respecto de todos” o “frente a todos”.
Aunque no está expresamente contenido en el texto del artículo 303 del C.G.P el tratadista Hernán Fabio López Blanco lo cita
478
como tal.
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la decisión
adoptada
mediante
auto entendiéndose
del 10 de febrerocomo
de 2016,
Tribunal
iii.Decisión:
Que elCONFIRMAR
nuevo proceso
verse sobre
un mismo
objeto,
tal apor
laseldeclara6
Administrativo
la cual
la presente
demanda
por Echandía
no haber sido
correciones quedeseCundinamarca
reclaman de mediante
la justicia.
En rechazó
este sentido
el profesor
Devis
sostiene
gidaque
en término,
conforme
la parte
motiva de este
proveído.reconocido, declarado o modificado por
“el objeto
del proceso
lo constituye
el derecho
la sentencia, en relación con una cosa o varias cosas determinadas o la relación jurídica
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen para lo de su competencia.
7
declarada
según el caso”.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Es de anotar que por objeto no solo se entienden las pretensiones, sino que también se hace
necesario analizar los hechos,
para confrontarlos
conBERMÚDEZ
los del nuevo proceso, a fin de precisar
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
si existe o no identidad.8
Presidenta

iv.

v.

(…)

Aclara Voto

Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa (causa petendi) que originó el anterior,
entendiendo causa como las razones
o motivos
los cuales el ciudadano se ve compelido
ROCÍO
ARAÚJOpor
OÑATE
a solicitar que se declare la nulidadConsejera
del acto de
-administrativo
o electoral-.
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado
Finalmente, es preciso enfatizar queConsejero
para quede
opere
la cosa juzgada en relación con la causa
BARREIRO
petendi, cuando quiera que unaALBERTO
primeraYEPES
sentencia
haya negado las pretensiones anulatoConsejero
de Estado
rias de la demanda original, además
de exigirse
que el acto demandado sea el mismo, debe
Aclara Voto
ocurrir que en la nueva demanda se esgriman
idénticas censuras a las ya estudiadas por
la autoridad judicial en la sentencia ejecutoriada. Pero, si la primera sentencia ha accedido
Aclaración
de voto
dedemanda
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdezde la cosa juzgada
a las pretensiones
de nulidad
de la
original,
la esfera negativa
impide al operador jurídico pronunciarse, de nuevo, sobre la legalidad de un acto ya anulaExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordo toda vez que aquel se ha sustraído del ordenamiento jurídico.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Dado el
que
la Sala encuentra
demostrados
loselelementos
cosa juzgada
lo resuelto
en el proceapoderado
de la demandante
radicó
memorial de
de la
manera
tardía loentre
que llevó
a la aplicación
del
so de nulidad
electoral
radicado
bajo
el
número
2015-02579
y
el
presente
proceso,
revocará
decisión
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término la
tiene
como
recurrida
en su lugar
declarar probada la excepción de cosa juzgada y ordenar la terminación
efectopara
el rechazo
de la demanda.
del proceso.”
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica“REVOCAR
aplicable al
es decir,
establece las
reglasdel
claras
para elAdministrativo
ejercicio de lade
acción
y,
Decisión:
el asunto,
auto dictado
porlaelque
Magistrado
Ponente
Tribunal
Antiopor tanto,
para
de losinicial
demandantes
lasde
prerrogativas
las2016,
expectativas
de
quia, Sala
Primera
deequilibrar
Oralidad, los
en derechos
la audiencia
realizadacon
el 13
septiembreyde
mediante
ciudadanos
que sonlaelegidos
(…).de cosa juzgada formulada por el apoderado del demandado,
el cuallosdeclaró
no probada
excepción
para en su lugar DECLARARLA PROBADA y, consecuentemente, ORDENAR la terminación del proceso.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
queque
a pesar
de lo
la resuelto
decisión que
se toma ningún
en esta providencia,
todo el Estado
ADVERTIR
a los para
sujetos
procesales
contra
no procede
recurso.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantías
de participación
grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo dedesuese
cargo.”
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
para el ejercicio de la acción de nulidad Presidenta
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
ROCÍO
ARAÚJO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
a laOÑATE
administración de justicia por parte del partido
Consejera de Estado
político UP.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
BARREIRO
compulsar las copias para que seALBERTO
investigaraYEPES
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
6
7
8

López Blanco, Ob. Cit. 2012. Pág. 667
Devis Echandia citado en Lope Blanco, Ob. Cit. 2012. Pág. 667
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López Blanco, Ob. Cit. 2012. Pág. 668
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D, C, veintisiete
de octubre
de dosdemil
dieciséiscautelar,
(2016) se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó que,(27)
previo
a la decisión
la medida
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00041-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: MÓNICA NARANJO RIVERA
Demandado:
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO
(…)
DIRECTIVO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Auto que
niega la
lasSala
solicitudes
de el
adición,
y aclaración
de laensentencia.
Se lasolicitó
medida cautelar,
se exime
de efectuar
análisiscorrección
jurídico pertinente
de fondo
relación con
nulidadviolación
de la elección
de los
demandados
representantes
entidades
sin ánimo de lucro
la
supuesta
el numeral
7º del
artículo 38como
de la Ley
617 de 2000 de
y ellas
articulo
39 ibídem.”
ante el consejo directivo de CORTOLIMA, porque en dicha elección participaron 32 entidades que no
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
contra
deexpedida
elección de
la señora
Oneida
Raye- de
cumplieron
los requisitos
señalados
en lainstaurada
resolución
606 eldeacto
2006
por
el entonces
Ministerio
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
Ambiente,
Vivienda
y Desarrollo Territorial.
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
la señora
Oneida
Rayeth Pintoadición
Pérez, yyaaclaración
su apoderado,
Extracto:
“(…)
La Sala anticipa
que negaráa la
solicitud
de corrección,
del fallo
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
de 6 de octubre de 2016 por las siguientes
razones:
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

2.3.1. El apoderado de la Actor no explicó en su solicitud cuáles conceptos o frases de la parte resolutiva
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
de
la sentencia, o de las consideraciones que pudieran influir directamente en ésta, pudieran ofrecer
(Art. 277.2 Ib.).
dudas respecto de su entendimiento. Simplemente, dicha parte se limitó a exponer las razones por las
cuales
está en personalmente
desacuerdo conal la
decisión
adoptadaPúblico
en el fallo.
Por tal
razón, la Sala considera que en
NOTIFÍQUESE
agente
del Ministerio
(Art. 277.3
Ib.).
la parte resolutiva de la sentencia de 6 de octubre de 2016 no existen conceptos o frases que puedan
ofrecen
duda sobre
los alcances
de sus efectos
requieran
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actorque
(Art.
277.4 Ib.).ser aclaradas.
2.3.2.
El apoderado
de la Actor
solicitódelque
se adicione
la sentencia
conweb
el fin
se estudien la
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
proceso
por medio
de la página
de de
estaque
Corporación
totalidad
(Art. 277.5 de
Ib.).los votos espurios proferidos por las entidades sin ánimo de lucro cuestionadas en el escrito de subsanación de la demanda, sin que sea admisible que el análisis se haya limitado a los votos
COMUNÍQUESE
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
proferidos
por 11esta
de providencia
éstas.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del
C.P.A.C.A.”
Como
se advirtió
en la sentencia objeto de la solicitud de adición, si el acto censurado es atacado por
su expedición irregular, el Actor tiene la carga de demostrar la incidencia de los vicios alegados en el
resultado de la elección. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En el presente caso, en el escrito de subsanación de la demanda se señaló que las siguientes entidades
sin ánimo de lucro que participaron en la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
CORTOLIMA
no cumplieron con los requisitos previstos en la Resolución 606 de 2006: la Asociación
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
de productoras
de agricultura urbana de la comuna 7 “Semillas de Paz”; la Asociación Usuarios del
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Acueducto
Rural
delsobre
Caserío
Las Delicias;
la Corporación
para
la Protección
de Bosques
y Sistemas
“Sería el caso
decidir
la procedencia
de la referida
solicitud que como
se dijo
se sustenta en una
incompatibilidad
Ambientales;
la
Corporación
Destino
Colombia;
la
Asociación
de
Productores
de
Agricultura
Urbana
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
de que
la Comuna
“APACUC
6”;para
la Asociación
Creamos;
La Fundación
de
se torna en 6una
inhabilidad
fungir como próxima
gobernadora,
sino fuera Promoviendo;
porque se advierte la
queAsociación
el asunto,
Productores
de CafédeEspecial
Ambeima;
la escapa
Corporación
para de
el esta
Desarrollo
deylas
Tolimenses
al ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
Corporación
por Empresas
tanto su definición
“CORFUTURO”;
la electoral”.
Asociación
corresponde al juez
(fl. 80Agropecuaria
del expediente) y Ambientalista Profuturo del Corregimiento de la Marina
ASOAMBEIMA;
La a:Corporación
Agroambiental
Núcleo
SantafedeRioblanco
Tolimaii) “CORPOSANTAFE”;
la
4 Esto es lo referente
i) la presunta elección
de la demandada
como alcaldesa
Albania (La Guajira),
la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha con
de aceptación
de la al
dimisión
presentada
y iv) la fecha delainscripción
de la de
candidatura
a la
Asociación
Las Hermosas
Desarrollo
Futuro
“ASOHERMOSAS”;
Asociación
Productores
de
Gobernación
de La Guajira.
Especies
Menores
del Sur del Tolima “APROEMSUR”; la Asociación del Grupo Ecológico SUPERVIVIR;
5 Asociación
De conformidad
el inciso finaldel
del numeral
del artículo
291 del CGPlacuando
se conozca
dirección electrónica
de
la
deconApicultores
Sur del3ºTolima
“APISURT”;
Asociación
delaProductores
Campesinos
quien deba ser notificado,
la notificación
podrádel
remitirse
por“ASOPROSUR”;
el Secretario por medio
de correo electrónico,
el anterior
trámite
Agropecuarios
Agroecológicos
del Sur
Tolima
la Asociación
Ambiental
de Productores
constituye notificación
personal del
para municipio
todos los efectos
Estos correos
electrónicos AIRES”;
fueron aportados
por la parteAgropecuaactora
Agropecuarios
y Forestales
delegales.
Chaparral
“ASOBUENOS
la Asociación
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
ria Protectora de Agua y Suelos de Chaparral “ASOPROCAS”; la Asociación de Productores de Fruta
– Chaparral Hermosas “APROFRUCH”; la Corporación Matora; La Corporación para el Desarrollo Integral y Comunitario de la Comuna 6 de Ibagué; la Corporación Social Sergio Góngora “CORSEGON”; la
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto delColombiana
10 de febrerodedeEcología
2016, pory el
presarial
y Ambiental
– “ADEAGRO
La adoptada
Montaña”;
la Fundación
delTribunal
Medio
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó la presente
demanda
por node
haber
sido correAmbiente;
la Fundación
Orquídeas del
Tolima;
La Asociación
Patrimonio
Ambiental
Mariquita;
la
gida en término,
conforme
la partede
motiva
de este Capital
proveído.y Social “IDES”; la Fundación Amigos de
Corporación
San Carlos;
El Instituto
Desarrollo
Ambalaema Viva “AMBAVIVA”; la Corporación Nuevo Horizonte; y la Corporación Tejido Humano.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Ahora bien, en la sentencia se concluyó que la parte actora no demostró que las siguientes entidades
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
que participaron en la elección demandada incumplieron los requisitos previstos en dicha resolución:
la Asociación “Semillas de Paz”; la LUCY
Asociación
Usuarios
del Acueducto
Rural del Caserío Las Delicias; la
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Corporación para la Protección de Bosques y Sistemas
Ambientales; la Corporación Destino Colombia;
Presidenta
Asociación de Productores de Agricultura UrbanaAclara
de laVoto
Comuna 6 “APACUC 6”; la Asociación Creamos;
la Fundación Promoviendo; la Asociación de Productores de Café Especial Ambeima; la Corporación
para el Desarrollo de las Empresas Tolimenses
– CORFUTURO;
la Asociación Agropecuaria y AmbientaROCÍO
ARAÚJO OÑATE
lista Profuturo del Corregimiento de la Marina
Asoambeima;
y la Corporación Tejido Humano.
Consejera
de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado
Por lo tanto, la Sala prescindió de hacer el Consejero
estudio dedelos
votos proferidos por las demás entidades
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
cuestionadas en el libelo introductorio, dado
que aún
en el
hipotético caso que se demostrara que éstas
de Estado
no podían participar en la elección, es decirConsejero
que sus votos
fueran espurios, el resultado de la elección
Aclara Voto
enjuiciada no variaría, (…)
Aclaración
deadicionar
voto de la la
consejera
Lucy
Jeannette
Por lo expuesto no se hace
necesario
sentencia
para
abordarBermúdez
si dichas entidades podían
o no participar en la elección demandada, dado que ese análisis sería irrelevante para determinar la
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporposibleExtracto:
incidencia
de tal irregularidad en la expedición del acto, como efectivamente se explicó en la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
providencia
de
6
de
octubre de 2016.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

2.3.3. (…)
El apoderado
la existencia
de errores
aritméticos
hagan
la
A pesar de de
losla
tresActor
días no
quecensuró
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de losque
defectos
de necesaria
la demanda,
corrección
de la sentencia.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

2.3.4. efecto
En todo
caso, lade
Sala
observa que a través de la solicitud de corrección, adición y aclaración obel rechazo
la demanda.
jeto de estudio el apoderado de la Actor realmente pretende controvertir la interpretación realizada en
la sentencia
respecto
de los requisitos
previstos
en los
numerales
y 3º
delcosa
artículo
2 de lalaResolución
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el
Auto y no 2º
hace
otra
que acatar
normativa
aplicable
al asunto,
es decir, de
la la
quedecisión
establecedelas
reglas
para el ejercicio
de la acción
y,
de 606básica
de 2006
y obtener
la revocatoria
negar
lasclaras
pretensiones
de la demanda,
lo que
tanto,luz
para
equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
resultapor
a toda
improcedente.”
los ciudadanos que son elegidos (…).

Decisión: “NEGAR la solicitud de adición, corrección y aclaración presentada por el apoderado de la
dentro
de ese
es valioso
referirpor
laslas
condiciones
especialesen
quela ostenta
la Unión
Actor, No
en obstante,
relación con
el fallo
decontexto
6 de octubre
de 2016,
razones expuestas
parte motiva
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
esta providencia.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantías
de participación
ese grupo,
que fueronen
materialmente
a partircontra
de los
ADVERTIR
a losy sujetos
procesales
que, porde
virtud
de lo dispuesto
el artículo 290minadas
del C.P.A.C.A.,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
la decisión de las solicitudes de aclaración no procede recurso alguno”

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
LUCYdeJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
para el ejercicio de la acción
nulidad electoral
y el craso
desconocimiento de los términos para
Presidenta
intervenir en el proceso, imputables únicamente
al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
político UP.

Consejera de Estado

CARLOS
ENRIQUE
MORENO por
RUBIO
Esos errores protuberantes, que
también
fueron detectados
el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Consejero
Estado
compulsar las copias para que se investigara
la de
posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respetoALBERTO
la decisiónYEPES
de la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
BARREIRO
Consejero de Estado

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
D.C., solicitó
tres (3)que,
de noviembre
dos mildedieciséis
(2016)
introductorio
previo a lade
decisión
la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00044-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: JOSÉ FREDY ARIAS Y OTROS
Demandado:
JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS (DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AU(…)
TÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA, PERÍODO 2016-2019)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Providencia
quelaaclara
laefectuar
sentencia.
medida cautelar,
se exime
Sala de
el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Extracto: “La Sala negará la solicitud de aclaración de la sentencia presentada por el demandado,
Decisión:
la demanda
instaurada
contra
el acto de
elección
señora
Oneida Rayedado
que “ADMITIR
a través de
ésta no seelectoral
pretende
esclarecer
conceptos
o frases
dede
la laparte
resolutiva
de la senth PintooPérez
como
Gobernadora que
del Departamento
de La
Guajira. Por lo
dispone: ofrecer dudas
tencia,
de las
consideraciones
pudieran influir
directamente
enanterior
ésta, quesepudieran
respecto de su entendimiento.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en lacambio,
forma prevista
en el numeral
1° literal
a) del artículo
277 delpor
C.P.AC.A
a las direcciones
electrónicascon la
En
el demandado
se limitó
a5 exponer
las razones
las cuales
está en desacuerdo
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
decisión adoptada en el fallo, dado que en su sentir, contrariamente a lo expuesto por la Sala en la

sentencia, la prohibición contenida en el primer inciso del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
por
el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008; y del primer inciso del artículo 52 de los Estatutos de CARDER,
(Art. 277.2 Ib.).
no aplica respecto de elecciones realizadas para suplir faltas absolutas del director general ni respecto
elecciones
previas
al 1º de enero
de 2012.
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

2.3.2.
La Sala tampoco
a la solicitud
adición
de la sentencia presentada por el demandaNOTIFÍQUESE
por estadoaccederá
esta providencia
al actorde
(Art.
277.4 Ib.).
do, dado que a través de ésta no se está controvirtiendo una omisión de la Sala al resolver sobre cualquiera
de losa extremos
de lalalitis
o sobredelcualquier
otromedio
puntodeque
conformidad
la ley debía ser
INFÓRMESE
la comunidad
existencia
proceso por
la de
página
web de estacon
Corporación
objeto
de pronunciamiento,
sino lo que realmente pretende es controvertir la interpretación realizada
(Art. 277.5
Ib.).
sobre las normas invocadas como infringidas y, de esa manera, obtener la revocatoria de una decisión
COMUNÍQUESE
esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
adversa
a sus intereses.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del
2.3.3.
La C.P.A.C.A.”
Sala accederá parcialmente a la solicitud de aclaración de la sentencia realizada por el
apoderado del Consejo Directivo de CARDER en correos electrónicos remitidos 19 y 20 de octubre de
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
2016,1 dado que las consideraciones
de la providencia
noBERMÚDEZ
fueron precisas en determinar los efectos de
Presidenta
la nulidad declarada en atención a que los efectos del acto electoral acusado habían sido suspendidos
provisionalmente por la Sección como consecuencia de la declaratoria de la medida cautelar.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Poracceder
lo tanto,
la Sala aclara que los efectos anulatorios de la sentencia de 13 de octubre de 2016 serán
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
hacia
el
futuro
o ex nunc. Sin embargo, en atención a que durante el proceso, mediante autos de 03 de
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
marzo
2016decidir
se decretó
suspensión
provisional
loscomo
efectos
acto acusado,
decisión que fue
“Seríade
el caso
sobre la la
procedencia
de la referida
solicituddeque
se dijodel
se sustenta
en una incompatibilidad
confirmada
a
través
de
autos
de
30
de
junio
de
2016;
y
a
que
la
suspensión
provisional
de los efectos
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
del que
acto
demandado
es una para
medida
de inmediato
y advierte
que losquerecursos
se torna
en una inhabilidad
fungircautelar
como próxima
gobernadora, cumplimiento
sino fuera porque se
el asunto,que se
interpongan
contra deésta,
incluyendo
el deescapa
reposición,
se conceden
en el efecto
se aclara
al ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta Corporación
y pordevolutivo,
tanto su definición
quecorresponde
para todos
loselectoral”.
efectos legales,
se tiene que el demandado ostentó la calidad de director general de
al juez
(fl. 80 del expediente)
CARDER,
sua:posesión
enelección
tal dignidad,
y la mantuvo
hasta
la fecha
que fueii) ejecutada
la medida
4 Esto es lodesde
referente
i) la presunta
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
la fecha de renuncia
a dicha decretada
dignidad, iii) por
la fecha
de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
cautelar
la Sala.
Gobernación de La Guajira.
5 De
conformidad
final del numeral
3º del artículo
291 del CGP cuando
se conozca
electrónica
de
embargo,
la con
Salael inciso
se abstendrá
de realizar
pronunciamiento
alguno
sobrela eldirección
pago de
emolumentos
Sin
quien deba ser notificado,
podrá remitirse
por medio
de correo electrónico,
el anterior
o erogaciones
debidas laalnotificación
demandado,
dado por
queel Secretario
esta materia
desborda
la naturaleza
deltrámite
medio de
constituye
notificaciónelectoral.
personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
control
de nulidad
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1
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Ver folios 640 a 641 y 660 a 661 del cuaderno 3 del Radicación 2015-00044.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante auto
10 de febrero
de 2016,
el Tribunal
2.3.4. Decisión:
La Sala negará
la solicitud
de adición
y corrección
de ladelsentencia
realizada
porpor
el apoderado
2
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cualelectrónicos
rechazó la presente
demanda
poroctubre
no haberdesido
corredel Consejo
Directivodede
CARDER mediante
correos
remitidos
el 20 de
2016.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En primer lugar, se resalta que en su escrito no censuró la existencia de errores aritméticos que hagan
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de origen para lo de su competencia.
necesaria
la corrección
de la sentencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En segundo lugar, se advierte que el apoderado del Consejo Directivo de CARDER no está reprochando
una omisión de la Sala al resolverLUCY
sobreJEANNETTE
cualquieraBERMÚDEZ
de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro
BERMÚDEZ
punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
de pronunciamiento, sino que realmente están
Presidenta
cuestionando la decisión adoptada en el fallo consistente
Aclara Voto en preservar la actuación administrativa
previa a la expedición del acto anulado, por considerarla improcedente.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

En tercer lugar, la Sala advierte que escapa deConsejera
la naturaleza
del medio de nulidad electoral la realizade Estado
ción de cualquier pronunciamiento respecto
los miembros
delRUBIO
Consejo Directivo que se encuentran
CARLOS de
ENRIQUE
MORENO
Estadode CARDER. Si bien la Sección ha acephabilitados para participar en la elección delConsejero
Director de
General
ALBERTO
YEPESdecidirse
BARREIRO
tado que con ocasión de la decisión anulatoria
pueda
por vía de modulación de los efectos
Consejero
de
de la sentencia si hay lugar o no a la preservación de laEstado
actuación administrativa o electoral, no le
Aclarade
Voto
es dable pronunciarse respecto de las especificidades
cómo se deba adelantar dicha elección o de
quienes deban participar en ésta.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Por lo tanto, al no verificarse omisión alguna en la sentencia y al evidenciarse que lo realmente pretenExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordido por
el apoderado del Consejo Directivo de CARDER es el cuestionamiento de una de sus partes, se
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
negarágarantías
la solicitud
de adición y corrección realizada por ese sujeto procesal.
para el ejercicio de sus derechos.
2.3.5. (…)
La Sala
también
negará
de aclaración
y adición
de ladesentencia
por el
A pesar
de los
tres
días la
quesolicitud
se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectosrealizada
de la demanda,
3
Actor Bello
Carvajal,
ser infundada.
el apoderado
de lapor
demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Segúnefecto
este Actor
en la de
sentencia
de 13 de octubre de 2016 se incurrió en una contradicción porque: (i)
el rechazo
la demanda.
de un lado, se declaró la nulidad del acto acusado con efectos ex nunc o hacía futuro; y, (ii) de otro
lado, Este
se indicó
que
la declaratoria
de dicha
nulidad
realización
de una
nueva
citación
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en elimplicará
Auto y no la
hace
otra cosa que
acatar
la normativa
básicaaaplicable
al asunto,
es que
decir,el la
que establece
las de
reglas
claraselija
paraaleldirector
ejerciciogeneral
de la acción
y,
para llevar
cabo la sesión
en la
Consejo
Directivo
CARDER
de este
por tanto, para
equilibrar
derechos deadmitidos
los demandantes
con las prerrogativas
y lasManuel
expectativas
de
ente autónomo,
de la
lista delos
candidatos
con exclusión
del señor Juan
Álvarez
los ciudadanos que son elegidos (…).
Villegas.
No obstante,
dentro
de ese que
contexto
es valioso
referir lasalguna
condiciones
la Unión
Sin embargo,
la Sala
advierte
no existe
incoherencia
en loespeciales
dispuestoque
en ostenta
la sentencia
en
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
cuestión, ya que se deben distinguir los efectos de la nulidad del acto acusado respecto de los efectos
mantiene la obligación
derespecto
adoptar de
medidas
afirmativas
y razonablesque
tendientes
las conde la declaratoria
de nulidad
la actuación
administrativa
originaaelrestablecer
acto acusado.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En efecto, en atención al principio de la preservación de la actuación administrativa o electoral, en
ejercicio
control
de legalidad
el juezque
debe
propender
porcumplimiento
mantener lasdeactuaciones
previas
a la exEn del
síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre el
las pautas más
elementales
pedición
administrativo
delnulidad
acto electoral,
quedesconocimiento
éstas se vean afectadas
por el vicio
paradelel acto
ejercicio
de la acciónode
electoralaymenos
el craso
de los términos
para
por el intervenir
cual se declara
la nulidad
del acto.
en el proceso,
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Por lopolítico
tanto, laUP.decisión contenida en la sentencia tendiente a que se cite una sesión del Consejo Directivo de CARDER para elegir a su nuevo Director General a partir de la lista de candidatos admitidos
con exclusión
del protuberantes,
señor Juan Manuel
Álvarezfueron
Villegas,
está dirigida
precisar
cuáles son
Esos errores
que también
detectados
por el a quo,
conllevaban
-enlos
mi efectos
criterio-dea
la decisión
judicial
frente apara
la actuación
previa alalaposible
expedición
del acto electoral
anulado.
compulsar
las copias
que se investigara
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Por otro lado, como se explicó en la sentencia de unificación de 07 de junio de 2016,4 los efectos
Aclaración de ovoto
Yepes
Barreiro
de la nulidad del acto administrativo
del del
actoconsejero
electoralAlberto
declarada
por
el juez pueden ser ex tunc
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel652radicado
Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
2 Vertro
folios
a 654 y 65611001-23-28-000-2010-00027-00
a 658 del cuaderno 3 del Radicación MP.
2015-00044.
3
4

Ver folios 645 a 650 del cuaderno 3 del Radicación 2015-00044.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación 11001-03-28-00059
2015-00051-00. Sentencia de 07 de junio de 2016. Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez.
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la Salatendiente
es claro que
aquellos elementos
no acreditan
la que
inhabilidad
alega-el acto
oPues
ex bien,
nunc,para
cuestión
a determinar
cuálesprobatorios
son los efectos
jurídicos
pudo tener
da, pues únicamente
dan cuenta
de expedición
la existenciayde
una solicitud
de revocatoria
inscripciónde
y de
anulado
desde el momento
de su
posterior
oponibilidad
hasta de
el3momento
su anu.
que esa judicial,
petición fue
formarelación
desfavorable
por el
Consejo
Nacional Electoral
lación
la resuelta
cual no de
guarda
alguna
con
la preservación
de la actuación
previa a la
expedición del acto.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaComo se observa, no existe ninguna contradicción en las consideraciones de la sentencia relacionadas
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
con
los efectossolicitó
de la nulidad
delaacto
electoral
en lasesentencia
se pronunció:
introductorio
que, previo
la decisión
de acusado,
la medidapues
cautelar,
oficiara alalaSala
Secretaría
de la (i)
por
un
lado,
sobre
los
efectos
de
la
nulidad
respecto
de
la
actuación
electoral
previa
a
su
expedición;
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

y, (ii) por otro lado, sobre los efectos de la nulidad desde el momento de su expedición y posterior
oponibilidad
hasta el momento de su anulación judicial.
(…)

Adicionalmente,
negará los
la supuestos
solicitud de
de hecho
aclaración
presentada
por el Actor
No encontrándose se
probados
en los de
quelael sentencia
actor fundamenta
la solicitud
de la Bello
Carvajal
debido sea exime
la supuesta
de motivación
de la sentencia
concerniente
la decisión
medida cautelar,
la Sala falta
de efectuar
el análisis jurídico
pertinenteendelofondo
en relacióna con
la
de
preservar
la actuación
previa
la expedición
delLeyacto
que en las considesupuesta
violación
el numeral
7º dela artículo
38 de la
617electoral
de 2000 yanulado,
el articulodado
39 ibídem.”
raciones de sentencia se explicó que dicha modulación se realizó con fundamento en la sentencia de
Decisión: “ADMITIR
demanda
electoral
instaurada
el acto deaelección
la los
señora
Oneida
Rayeunificación
de 26 delamayo
de 2016,
según
la cualcontra
corresponde
la Sala de
fijar
efectos
de la
nulidad
th Pinto
Pérez como
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
que
se declarará
enGobernadora
esta providencia.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth Pinto
Pérez, y a supor
apoderado,
Decisión:
“NEGAR
las solicitudes
de aclaración,
adición
y corrección
presentadas
el Actor John
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
Jairo Bello Carvajal, el demandado y 5el apoderado del Consejo Directivo de CARDER, en relación
obrantes
a folios
88 yde111
del expediente.
con
el fallo
de 13
octubre
de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

De conformidad con la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del Consejo Directivo de CARDER,
ACLARAR
el fallopersonalmente
de 13 de octubre
de 2016
los términos
indicados
en laIb.).
parte motiva de esta decisión.
NOTIFÍQUESE
al agente
delen
Ministerio
Público
(Art. 277.3
ADVERTIR
a lospor
sujetos
que, por
virtud(Art.
de lo277.4
dispuesto
NOTIFÍQUESE
estadoprocesales
esta providencia
al actor
Ib.). en el artículo 290 del C.P.A.C.A., contra
la decisión de las solicitudes de aclaración no procede recurso alguno::”
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(Art. 277.5 Ib.).

Presidenta

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
ROCÍO
ARAÚJOenOÑATE
y 279 del C.P.A.C.A.”
Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero de Estado

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
***
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
DE ESTADO
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de laCONSEJO
referida solicitud
que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio deADMINISTRATIVO
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
SECCIÓN
QUINTA sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
corresponde al juez electoral”.Consejero
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha
la fecha
de aceptaciónde
de dos
la dimisión
presentada(2016)
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Bogotá
D,dignidad,
C, dieziii)(10)
de noviembre
mil dieciséis
Gobernaciónnúmero:
de La Guajira.
Radicación
08001-23-33-000-2015-00863-01
5 De conformidad
el inciso HERNÁNDEZ
final del numeral 3ºCARILLO
del artículoY291
del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Actor:
CARLOS con
ARTURO
OTRO
quien deba ser CONCEJALES
notificado, la notificación
podrá remitirse por el (ATLÁNTICO)
Secretario por medio
de correo electrónico,
el anterior trámite
Demandado:
DE BARRANQUILLA
PERÍODO
2016 -2019
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
suspensión
provisional
que se surtió
en la Secretaría
de esta Sección.
Asunto:
Autodeque
confirma
la decisión
de declarar
no probada
la excepción de inepta demanda por falta

de agotamiento del requisito de procedibilidad en materia electoral. Se solicita la nulidad de la elección
de los demandados como concejales de Barranquilla por la causal de falsedad de documentos electorales.
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Decisión:
la decisión
adoptada
auto del electoral
10 de febrero
de 2016, poraelque
Tribunal
Extracto:
“(…) CONFIRMAR
Revisado el trámite
acaecido
en mediante
el procedimiento
administrativo
se ha
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
haber sido correhechoAdministrativo
referencia, se de
puede
concluir sin
duda alguna
que enlaeste
caso, demanda
contrariopor
a lonomanifestado
por
gida en término,
conforme la
motiva dedel
esterequisito
proveído.de procedibilidad para el ejercicio de la
la recurrente,
está acreditada
laparte
observancia
acción electoral.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En efecto, se demuestra de la prueba aportada al proceso que están presentes las características que
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
jurisprudencialmente se fijaron para dar por acreditado dicho requisito, así:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

.

Legitimación: se predica de cualquier
ciudadano. En este caso, las solicitudes fueron
Presidenta
presentadas por el señor Ramón Ignacio Carbó
quien además tiene la condición
Aclara Lacouture,
Voto
de actor en el ejercicio de este medio de control. Ello demuestra que este caso esta legitimación se cumple.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

.

Oportunidad: la solicitud CARLOS
denominada
“saneamiento
de nulidades” y aquella presentada
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero en
de Estado
bajo la consideración de “reclamación electoral”
la que se reiteran idénticas irregularidades
ALBERTO YEPES
predicables de diferencia entre los formularios
E-14 yBARREIRO
E-24 se presentaron con anterioridad a la
Consejero
de Estado
declaratoria de la elección.
Aclara Voto

.

Objeto: Del contenido de las peticiones se advierte que el planteamiento de las mismas
Aclaración
de votodedelos
la resultados
consejera Lucy
Jeannette
obedece a la necesidad
de corrección
registrados
en Bermúdez
los formularios E-14 y E-24,
respecto de los cuales el actor predica las diferencias y, ello con el fin, de que los resultados electoExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporrales
se ajusten a la verdad electoral.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Ahora bien, los cargos de diferencias se examinaron y confrontaron por esta Sala, advirtiendo
que
el Arequisito
de tres
procedibilidad
se cumple
porque:
i) la
están
contenidos
los escritos
presen(…)
pesar de los
días que se otorgaron
para
efectuar
corrección
de los en
defectos
de la demanda,
tados
por el actor,
denominados
saneamiento
dedenulidades
y reclamación
que en
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
manera tardía
lo que llevóelectoral,
a la aplicación
del
realidad
encierran
el
planteamiento
de
diferencias
E-14
y
E-24
tal
y
como
las
formuló
la
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tieneen
como
demanda
ii) fueron
efecto el rechazo
de radicados
la demanda.ante las autoridades electorales con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad, iii) se presentaron antes de la declaratoria de la elección y iv) existe
plena
coincidencia
entre las
irregularidades
electoral
y lasacatar
que selaalegan
en
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicadoplanteadas
en el Auto y en
no sede
hace otra
cosa que
normativa
básica aplicable
instancia
judicial.al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
queyson
elegidos (…). precisa y coincidente de lo planteado a título de irregulaBajo
estas premisas
la determinación
ridades en sede administrativa electoral y a través de este medio de control, la Sala evidencia que
obstante,
dentro de
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
seNo
cumplió
el referido
requisito.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación
de adoptar
y razonables
tendientes
a restablecer
las con. mantiene
Consecuencia
jurídica:
tal ymedidas
como loafirmativas
enseña el contenido
de los
actos que
se produjeron
en
diciones
y garantías
de participación
ese grupo,
quepese
fueron
materialmente
partir
de los
virtud
de las
mencionadas
solicitudes,deestá
visto que
a que
en ellas no minadas
se realizóa un
análisis
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

o estudio de los presuntos cargos de irregularidad, porque se consideró extemporáneo su ejercicio,
loEn
allísíntesis,
resueltoladenotable
ninguna
manera impiden
el acceso
medio de control
en tanto
que lo
negligencia
que existió
sobre elalcumplimiento
de lasjudicial,
pautas más
elementales
que
permite
su ejercicio,
es la verificación
de estas ycaracterísticas
y el que haya
depara
las
para
el ejercicio
de la acción
de nulidad electoral
el craso desconocimiento
de identidad
los términos
censuras
allíenplanteadas
y aquellas únicamente
que en vía judicial
se proponen.
intervenir
el proceso, imputables
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

De esta
manera,
político
UP. analizados estos parámetros se concluye que en este medio de control electoral, el
actor dio cumplimiento al agotamiento del requisito de procedibilidad; además, las pruebas aportadas Esos
al proceso
cuenta deque
tal también
circunstancia,
lo que amerita,
anunció, que
se confirme
errores dan
protuberantes,
fueron detectados
por el como
a quo,seconllevaban
-en mi
criterio- a
la decisión
apelada
y se ordene
al se
magistrado
queresponsabilidad
dé continuación
a la audiencia
inicial,
compulsar
las copias
para que
investigaraponente
la posible
disciplinaria
del profesional
del derecho.
respeto
la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
suspendida
con elSin
fin embargo,
de resolver
este recurso.
(…)

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto:
pertinenteque
recordar
queinfundada
mediante sentencia
del 4de
de inepta
julio dedemanda
2013 proferida
La decisión
de “considero
primera instancia
declaró
la excepción
debe denser
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
confirmada, toda vez que no se probó la configuración de la misma, en relación con la ausencia de
agotamiento del requisito de procedibilidad.”
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Pues bien, para
la Sala es claro
que aquellos
elementos
no acreditan la
delinhabilidad
Atlántico elalega26 de sepDecisión:
“CONFIRMAR
la decisión,
adoptada
por elprobatorios
Tribunal Administrativo
da, pues de
únicamente
dan cuenta
de lano
existencia
solicitud
revocatoria
de planteada
inscripciónpor
y dela apotiembre
2016, al haber
declarado
probadadela una
excepción
dede
inepta
demanda
3
que esa del
petición
fue resuelta
de José
formaAntonio
desfavorable
el Consejo Nacional Electoral .
derada
demandado,
señor
CadenaporBonfanti.
Revisado en su
expediente,
Sala advierte que
los supuestos
de hechode,con
EXHORTAR
a laintegridad
Secretaríael del
TribunallaAdministrativo
delninguno
Atlánticodepara
que en delante
informe
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidainmediato de la existencia de otros procesos electorales, tal y como lo ordena el artículo 282 del CPACA.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
DEVOLVER
Tribunal
de origen
pararemitiera
lo de sulos
cargo.”
Gobernaciónalde
La Guajira
para que
respectivos documentos que prueban su dicho.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente de fondo en relación con la
Consejera
de Estado
supuesta violación el numeral 7º del artículo
38 de la Ley
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejero
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
de LaBARREIRO
Guajira. Por lo anterior se dispone:
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo
* * * 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

CONSEJO DE ESTADO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(Art. 277.2 Ib.).

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Bogotá, diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
730001-23-33-000-2015-00806-01
INFÓRMESE anúmero:
la comunidad
la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Actor:
CARLOS
(Art. 277.5
Ib.). ENRIQUE RAMÍREZ PEÑA
Demandado: JOSÉ CRISPÍN GUERRA CÓRDOBA – DIPUTADO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
cuallasisolicitud
así lo decide
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
Asunto:
Auto que la
negó
de nulidad
de la sentencia
por indebida
notificación
del auto277
admisoy 279
C.P.A.C.A.”formulada por los representantes legales del Partido Alianza Verde.
rio
al del
demandado,
LUCYlaJEANNETTE
BERMÚDEZ
Extracto: “La Sala anticipa que
solicitud deBERMÚDEZ
nulidad será
negada por dos razones: primero porque,
Presidenta
como se explicará, el Partido Alianza Verde no funge como demandado dentro del procesos electoral de
la referencia y segundo porque,al fundarse la demanda presentada contra el señor Guerra Córdoba en
una causal subjetiva de nulidad, aquella no tenía que notificarse por aviso a la colectividad política.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
El Partido
Alianza verde no funge como demandado
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Según
tenor deporlael causal
nulidad
alegada
esta se dematerializa
si sey presenta
unalos“indebida
de laelcandidata
hecho de de
haber
sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajiraque consideran
solicitantes notificación
admisorio
lafungir
demanda
al demandado
su fuera
representante”.
De la
lectura
que se del
tornaauto
en una
inhabilidad de
para
como próxima
gobernadora,osino
porque se advierte
quesimple
el asunto,
de la
norma
se puede
concluir jurisdiccional,
que dicha causal
deatribuciones
nulidad de
la sentencia
se tanto
configuró
en el caso
al ser
materialmente
de naturaleza
escapa las
de esta
Corporaciónno
y por
su definición
concreto
porque,
se explicó,
demandado dentro de los procesos electorales es el elegido, en este
corresponde
al juezcomo
electoral”.
(fl. 80 del el
expediente)
caso,
José a:Crispín
Guerra
Córdoba.
4 Estoelesseñor
lo referente
i) la presunta
elección
de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de La Guajira.de procesos electorales fundados en causales subjetivas los partidos polítiEn Gobernación
efecto, tratándose
5 De
con el demandados,
inciso final del numeral
del artículo
CGP cuando
se conozca la
dirección
electrónica
cos
noconformidad
fungen como
pues3ºsolo
tiene291
esadelcalidad
la persona
que
resultó
electadey cuya
quien deba sersenotificado,
la notificación
remitirse por política
el Secretarioque
por medio
de correo
electrónico,
anterior trámite
designación
demanda,
no la podrá
organización
lo avaló.
Esto
es así elporque
cuando la
constituyese
notificación
para todos
los efectos legales.
Estos correos
fueron
aportados por en
la parte
actorapersodemanda
funda personal
en causales
subjetivas,
significa
que electrónicos
aquella se
fundamenta
vicios
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
nalísimos.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión Verde
adoptada
auto delen
10 el
deproceso
febrero de
por el Tribunal
En otras
palabras,
el partidola Alianza
no mediante
era demandado
de 2016,
la referencia,
y por
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
rechazó
presente demanda
por del
no haber
sido correconsiguiente,
no se puede
predicar que
respectolaacual
él hubo
unalaindebida
notificación
auto admisorio
gida en término,
parte en
motiva
de causal
este proveído.
de la demanda,
lo queconforme
de suyo la
deriva
que la
de nulidad alegada no se materializó.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen
para
de su competencia.
El auto
admisorio
de la demanda
node
tenía
que
serlonotificado
por aviso
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

A lo ya expuesto se suma que el auto admisorio de la demanda no tenía que ser notificado por aviso,
pues la demanda presentada contra
el JEANNETTE
señor Guerra
Córdoba BERMÚDEZ
es de aquellas que, según la ley, debió
LUCY
BERMÚDEZ
notificarse de forma personal.
Presidenta
Aclara Voto

En efecto, como quedó precisado en los antecedentes de esta providencia el señor Carlos Enrique Ramírez Peña formuló demanda de nulidad ROCÍO
electoral
contraOÑATE
la elección del señor José Crispín Guerra
ARAÚJO
Córdoba como Diputado de la Asamblea Departamental
del Tolima por considerar que aquel había
Consejera de Estado
violado la prohibición de doble militancia,
decir, laMORENO
causal de
nulidad en la que fundamentó su
CARLOS es
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de Estado
escrito introductorio es la contenida en el numeral
8º del
artículo 275 del CPACA.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Estado
Lo anterior significa que para determinar a quién
debíadenotificársele
la demanda en el caso concreto y
Aclara Votoen el literal a) del numeral 1º y en los numela forma de hacerlo, se debía acudir a las reglas previstas

rales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 277 del CPACA, ya que aunque se estaba demandando la elección de un
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucyen
Jeannette
miembro de una corporación
pública,
la demanda
se fundaba
la causalBermúdez
8ª del artículo 275 ibídem.

las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporAsí lasExtracto:
cosas, es “(…)
claro Manifiesto
que en el caso
concreto ha debido notificarse la demanda de la siguiente manera:

•

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Al elegido, esto es al señor José Crispín Guerra Córdoba, de forma personal “mediante entrega

deA copia
delos
latres
providencia
haga elpara
citador
a quien
deba ser
notificado,
previa
identi(…)
pesar de
días que seque
otorgaron
efectuar
la corrección
de los
defectos de
la demanda,
ficación dedeeste
mediante documento
idóneo, de
y suscripción
del loacta
en la quedel
se
el apoderado
la demandante
radicó el memorial
manera tardía
que respectiva
llevó a la aplicación
anotará
la
fecha
en
que
se
práctica
la
notificación,
el
nombre
del
notificado
y
la
providencia
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
a notificar.”
efecto
el rechazo de la demanda.

• EstePersonalmente
a la autoridad
adoptóeny/oel intervino
en laotra
adopción
actolaacusado,
es
aspecto se encuentra
claramenteque
explicado
Auto y no hace
cosa quedel
acatar
normativa
básica
al asunto, es Nacional
decir, la que
las reglas
claras mensaje
para el ejercicio
acciónde
y,
decir,aplicable
a la Registraduría
delestablece
Estado Civil
mediante
dirigidodeallabuzón
pornotificaciones
tanto, para equilibrar
los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
judiciales.
los ciudadanos que son elegidos (…).

•

Personalmente al Ministerio Público.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
paraalreafirmar
• Patriótica
Por estado
actor. que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las cony garantías
de participación
de ese grupo,
quedel
fueron
materialmente
minadas en
a partir
de los
• diciones
A la agencia
Nacional
para la Defensa
Jurídica
Estado
según lo estipulado
el artículo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

199 del CPACA.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Además
haeldebido
informarse
la comunidad
existencia
proceso
en la página
de lo contenpara
ejercicio
de la acción
de nulidad la
electoral
y el del
craso
desconocimiento
de web
los términos
para
cioso administrativo,
es decir,imputables
en el sitioúnicamente
electrónicoaldeapoderado
la rama judicial
colombiana.
intervenir en el proceso,
de la demandante,
constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En el expediente
político UP. se encuentra acreditado que dicho trámite se surtió a cabalidad, pues en el folio 62
consta que se notificó personalmente al señor Guerra Córdoba -el elegido- en diligencia en la que el
notificador
del Tribunal
Administrativo
del Tolima
le entregó personalmente
copia del -en
auto
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo, conllevaban
miadmisorio
criterio- a
de la demanda.
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Igualmente, en el folio 54 y 58 se observa que la Secretaria del Tribunal envío mensaje de notificación
AclaraciónNacional
de voto del
Alberto
Yepes Barreiro
de la demanda a la Registraduría
delconsejero
Estado Civil
-autoridad
que adoptó el acto- y que
mediante correo electrónico también se notificó al Ministerio Público tal y como se encuentra a folio
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida den53 y 57.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Por último, en el reverso del folio 49 consta que el auto admisorio de la demanda fue notificado por
estado del 18 de enero de 2016 al señor Carlos Enrique
Ramírez Peña en su calidad de actor. También
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Pues plenamente
bien, para laacreditado
Sala es claroque
quelaaquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-consta
está
existencia
del proceso
se informó
a la comunidad,
tal y como
pues52únicamente
dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
ada,folio
del expediente.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Como puede observarse, no existió una indebida notificación del auto admisorio de la demanda, pues
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte
ninguno
losestá
supuestos
de hecho ,con
aquel
se notificó
a las personas
que la ley
previó
y en laque
forma
en lade
que
lo contempló.
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Aintroductorio
esto se suma,
que en
caso concreto
no era
necesario
realizar se
una
notificación
por aviso,
solicitó
que,elprevio
a la decisión
de la
medida cautelar,
oficiara
a la Secretaría
de ladebido
aGobernación
que el trámite
de
notificación
personal
fue
exitoso
tal
y
como
consta
en
el
folio
62
en
el
de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. que el de-

mandado acredita con su firma que fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda.
(…)

Aceptar lo contrario tal y como lo propone el partido Alianza Verde sería tanto como modificar el alcance
de la regla procesal
electoral,
al crear
unaque
nueva
subregla
de notificación
de de
la la
demanNo encontrándose
probadosespecial
los supuestos
de hecho
en los
el actor
fundamenta
la solicitud
da
de esta
naturaleza,
se insiste,
la notificación
por aviso
solo es de
imperiosa
el evento
medida
cautelar,
se eximepues
la Sala
de efectuar
el análisis jurídico
pertinente
fondo enen
relación
con descrito
la
en
el literal
d) del numeral
dellaCPACA,
claro
la demanda
presentada por
supuesta
violación
el numeral1º7ºdeldelartículo
artículo277
38 de
Ley 617siendo
de 2000
y el que
articulo
39 ibídem.”
el señor Ramírez Peña no encajaba dentro del evento descrito en esta disposición.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
(…)

NOTIFÍQUESE
personalmente
estaque
providencia
la señora
Oneida
Rayeth
Pérez, y amaterializada
su apoderado, en el
Todo
lo anterior
lleva a colegir
la causala de
nulidad
alegada
no Pinto
se encuentra
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
caso concreto porque:
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

•

El Partido Alianza Verde no funge como demandado en el proceso de la referencia, y por consi-

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
guiente, respecto de él no puede predicarse una “indebida notificación de la demanda”.
(Art. 277.2 Ib.).

demanda
se notificó
a las(Art.
personas
• El autopersonalmente
admisorio deallaagente
NOTIFÍQUESE
del Ministerio
Público
277.3 que
Ib.). indica en el artículo 277º del

CPACA y en la forma contemplada en dicha disposición, sin que pueda aseverarse que era
necesario
un providencia
aviso para al
notificar
exclusamente
NOTIFÍQUESE
por expedir
estado esta
actor (Art.
277.4 Ib.). al Partido Verde, ya que según la ley la
notificación por aviso de la demanda electoral solo procede cuando “se demande la elección
por voto
popular a cargos
de corporaciones
públicas
en esta
las Corporación
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso por
medio con
de lafundamento
página web de
(Art. 277.5 Ib.).

•

causales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 275”

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico,
si así lode
decide
podrá
intervenir por
en lalos
oportunidad
prevista
en losdel
artículos
277Alianza
Decisión:
“NEGARlalacual
solicitud
nulidad
presentada
representantes
legales
Partido
y 279 del
C.P.A.C.A.”
contra
la sentencia del 29 de septiembre de 2016 proferida dentro del proceso de la referencia.
Verde
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ADVERTIR a los sujetos procesales
que contra la
presente decisión
no cabe recurso alguno, en los térmiPresidenta
nos del artículo 294 del CPACA.”
3

4

5

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Presidenta
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
OÑATE
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de laROCÍO
referida ARAÚJO
solicitud que
como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Consejera
de
Estado
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
ENRIQUE
MORENO sino
RUBIO
que se torna en una inhabilidad paraCARLOS
fungir como
próxima gobernadora,
fuera porque se advierte que el asunto,
Consejero
de Estadode esta Corporación y por tanto su definición
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
ALBERTO YEPES BARREIRO
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Consejerocomo
de alcaldesa
Estado de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C; veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00046-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: EDISON BIOSCAR RUÍZ VALENCIA
Presidenta
Demandado: DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS
– CONCEJAL
DE SINCELEJO (SUCRE)
Aclara
Voto
Asunto: Auto que niega solicitud de adiciónROCÍO
y aclaración
deOÑATE
sentencia.
ARAÚJO
Consejera de Estado

Extracto: “Decantado lo anterior es CARLOS
oportunoENRIQUE
determinar
si es posible
MORENO
RUBIO tal y como lo solicita el Actor
Consejerodede2016.
Estado
adicionar y aclarar la sentencia del 3 de noviembre

ALBERTO YEPES BARREIRO
Es de anotar que si bien la solicitud del Actor Consejero
se presentódeenEstado
tiempo, lo cierto es que el escrito formulado
Aclara
por el apoderado de la parte actora no cumple con
losVoto
requisitos exigidos por la ley para que la Sala

pueda acceder a las peticiones aclaratorias o de adición. Veamos:

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

3.1 Tal y como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia el Actor no puso de presente
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcualesExtracto:
son aquellas
frases contenidas en la parte resolutiva o en la motiva que fueran conexas con
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ella, que,
a
su
juicio,
ofrecen duda y, que por consiguiente, ameriten ser aclaradas o precisadas por la
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Sección. Por el contrario, el señor Ruiz Valencia en su escrito de aclaración se limitó a cuestionar la
conclusión
Sección
a exponerpara
las razones
las cuales,dealos
su defectos
juicio, sedearribó
a una
(…) Aadoptada
pesar de lospor
tresladías
que sey otorgaron
efectuarpor
la corrección
la demanda,
decisión
errada. de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

A estoefecto
se suma
que losdecuestionamientos
formulados no constituyen aspectos oscuros de la sentencia,
el rechazo
la demanda.
no solo porque aquellos están formulados como si la autoridad judicial fuera una especie de agente
consultor
lo que, seclaramente,
no se compadece
lasAuto
funciones
judiciales
a la
Sección
Este aspecto
encuentra claramente
explicadocon
en el
y no hace
otra cosa asignadas
que acatar la
normativa
básica
al asunto,dichos
es decir,
la que establece
claras para
el ejercicio al
dejuez
la acción
y,
Quinta,
sinoaplicable
porque, además,
interrogantes
solo las
sonreglas
una forma
de preguntarle
porque
por tanto,
para que
equilibrar
derechosadelalos
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
no se acogió
la tesis
el Actorlosdefendió
largo
del proceso.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Bajo este panorama, es claro que la solicitud de aclaración debe ser negada, comoquiera que
No obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
referirellas
condiciones
especiales
que ostenta la Unión
que
esta figura
no puede
utilizarse,
tal y como
pretende
actor,
para realizar
argumentaciones
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el cuenta
Estado
cuestionen la forma en la que se resolvió el asunto sometido a consideración del juez, habida
mantiene
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
lascaso,
conque aquella
nolaesobligación
una oportunidad
para
que las
partes reclamen
una tendientes
evaluación
distinta del
diciones
garantías
dedel
participación
ese grupo,
fueron materialmente
minadas
de los
pues según
el yartículo
285
C.G.P “la de
sentencia
noque
es revocable
ni reformable
por ela partir
juez que
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
pronunció”.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

3.2 Lopara
propio
sucedede
con
solicitud
de adición,
pues
bien aquella
fue propuesta
una depara
las
el ejercicio
la la
acción
de nulidad
electoral
y elsicraso
desconocimiento
de lospor
términos
partesintervenir
dentro deenlaeloportunidad
legal correspondiente,
lo cierto esdeque
la sentencia constituyeron
del 3 de noviembre
proceso, imputables
únicamente al apoderado
la demandante,
yerros
de 2016
pronunciarse
sobre
los extremos
Litis o hacer mención
respecto
a algún
tema
de no
tal omitió
gravedad
que impidieron
el acceso
efectivode
a lalaadministración
de justicia
por parte
del partido
que por
disposición
político
UP. de la ley tuviera que ser objeto de pronunciamiento, únicos eventos en los que se
permite la adición de la sentencia.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Cosa distinta
es las
quecopias
el Actor
noque
comparta
los razonamientos
que llevaron disciplinaria
a esta Sección
confirmar
compulsar
para
se investigara
la posible responsabilidad
delaprofesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
decisión
la Sala quede
decidió
abstenersesiendo
de hacerlo”.
la sentencia
de primera
instancia
quelanegó
las de
pretensiones
la demanda,
evidente que la
disconformidad del actor no impone a la Sala, bajo ninguna circunstancia, el deber de adicionar el
de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
fallo de 3 de noviembre deAclaración
2016.
recordar
queserá
mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denPor loExtracto:
anterior, “considero
la solicitudpertinente
de adición
también
negada.”
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Decisión: NEGAR la solicitud de aclaración del fallo de 3 de noviembre de 2016 presentada por el apoderado del Actor.
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Pues bien,
para la Sala
es claro fallo
que aquellos
no acreditan
NEGAR
la solicitud
de adición
de 3 de elementos
noviembreprobatorios
de 2016 presentada
porlaelinhabilidad
apoderadoalegadel Actor.
da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

.
que esa petición
resuelta
de forma
desfavorable
por eldecidido
Consejo no
Nacional
Electoralalguno
ADVERTIR
a los fue
sujetos
procesales
que
contra lo aquí
cabe recurso
en los términos
del artículo 290 y 291 de la Ley 1437 de 2011.”
3

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaLUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión dePresidenta
la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Salva Voto
CARLOSdeENRIQUE
RUBIOfundamenta la solicitud de la
No encontrándose probados los supuestos
hecho en MORENO
los que el actor
Estadopertinente de fondo en relación con la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuarConsejero
el análisisdejurídico
ALBERTO
supuesta violación el numeral 7º del artículo
38 deYEPES
la LeyBARREIRO
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Consejero de Estado
(…)

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora
de La Guajira.
Por loAraújo
anteriorOñate
se dispone:
Salvamentodel
deDepartamento
voto de la consejera
de Rocío
NOTIFÍQUESE
esta providencia
a ladel
señora
Oneida
PintoaPérez,
a sulaapoderado,
Asunto:
La Salapersonalmente
decidió confirmar
la sentencia
11 de
agostoRayeth
de 2016,
travésy de
cual el Tribunal
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
Administrativo de Sucre negó la nulidad5de la elección del demandado. Este fallo fue adoptado
por la Sala
obrantes
folios
111 del
luego
de aque,
en88
uny caso
muyexpediente.
similar, negó por decisión mayoritaria la ponencia que en sentido contrario
(declarando la nulidad de la elección) había presentado la suscrita a su consideración.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Extracto: “La ponencia que proponía la decisión anulatoria que me fue negada también guarda identidad
fáctica, personalmente
probatoria y jurídica
procesoPúblico
que fue
decidido
por la misma Sección Quinta el
NOTIFÍQUESE
al agentecon
del un
Ministerio
(Art.
277.3 Ib.).
pasado 1º de septiembre de 20161, de manera que lo que allí presentó la suscrita no fue nada distinto
aNOTIFÍQUESE
la aplicaciónpor
de estado
la misma
derecho
en reiteración
obligada de ese directo precedente
esta consecuencia
providencia al en
actor
(Art. 277.4
Ib.).
judicial.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

El
fallo
adoptado
(Art.
277.5
Ib.). ahora por la Sala plantea un cambio de posición acudiendo a un elemento procesal
para venir a sostener ahora que el tema de la subdelegación no había sido planteado en la demanda,
ni
había sido incluido
en la fijación
del litigio
y, por de
lo tanto,
unEstado,
cargo nuevo,
lo anterior
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
Defensaconstituía
Jurídica del
por medio
del
para
sinlamás
estudio
de fondo
de dicho tema.
Esa nueva prevista
situación
esgrimida
buzóndesechar
electrónico,
cualelsi así
lo decide
podrá intervenir
en la oportunidad
en procesal
los artículos
277
mayoritariamente
y 279 del C.P.A.C.A.” por la Sala constituye un cambio de posición porque en el reseñado fallo del 1º
de septiembre de 2016, con unos mismos supuestos fácticos, probatorios y jurídicos la misma Sala
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZque el tema de la subdelegación
había asumido la posición exactamente
contraria
y considerando
Presidenta
era materia del proceso, como pasará a explicarse
con detalle en seguida.
Por tanto, la Sala sin cumplir -por cierto- la carga argumentativa para sustentar en concreto ese
3 En suma el cambio
Consejo Nacional
Electoral pretende
no efectuó un
análisis de fondo
de laen
situación
puestode
queafirmaciones
determinó que noy era
viable
estructural
de posición,
encontrar
soporte
una serie
teorizacioacceder
a
la
solicitud
de
revocatoria
de
la
inscripción
de
la
candidatura,
toda
vez
que,
a
juicio,
carecía
de
competencia
para
nes que no comparto porque en manera alguna justifican en derecho ese sorprendente e intempestivo
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
cambio y, por lo tanto, constituyen incumplimiento del deber de respeto del acto propio, que por
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
supuesto
compromete también (y –diríase- con mayor razón) a los jueces, y considero que resulta
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
vulneratorio en este caso de los principios de igualdad y de buena fe.

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Se entendió
desde
principio que el demandante cuestionaba dos aspectos (cargos) a
corresponde claramente
al juez electoral”.
(fl. 80 un
del expediente)
título
de los
requisitos
constitucionales
de Guajira),
elegibilidad
deldedemandado,
4 Estode
es loincumplimiento
referente a: i) la presunta
elección
de la demandada
como alcaldesaydelegales
Albania (La
ii) la fecha
renuncia
a dicha
dignidad,
iii) la fecha electoral:
de aceptación1)delala inscripción
dimisión presentada
la fecha de inscripción
de la candidatura
como
causal
de nulidad
comoy iv)candidato
“sin el aval
otorgadoa lapor el
Gobernación de La
Guajira.
representante
legal
del partido o su delegado”, y 2) la falta de presentación del documento de
5 De conformidad
con el inciso
del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
delegación
al momento
definal
la inscripción.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1-09-2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación 70001-23-33478
000-2015-00516-01
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante del
autoaval
del 10
febrero de en
2016,
por el Tribunal
No cabe
duda entonces
de que
el temaadoptada
de la legalidad
fuedeplanteado
la demanda,
fue
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la
cual rechazó
presente de
demanda
porinstancia.
no haber sido
correincluido
en la fijación
del litigio y constituyó
sustento
de la lasentencia
primera
Entonces,
gida en
término,
conforme la parte
de este
proveído.
en cuanto
hace
a la competencia
paramotiva
otorgar
avales
este tema necesariamente cobija la legalidad
de la subdelegación de la facultad de otorgar avales, corresponde a un elemento que hace parte del
DEVOLVER elsobre
expediente
al Tribunal
de origen
para
lo de
competencia.
cuestionamiento
la legalidad
del aval
y no se
trata
desu
ningún
cargo nuevo sino de un argumento
adicional para dar sustento a un cargo que hace parte del presente proceso desde el principio, por
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
cuanto el demandante con toda claridad se refiere a la ilegalidad del aval por violación del artículo
108 de la Constitución Política y enLUCY
la fijación
del litigio
se señala
el posible incumplimiento de las norJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
mas constitucionales y legales relativas a la causalPresidenta
prevista en el artículo 275-5 de la Ley 1437 de 2011.
Igualmente, ello fue parte de la decisión de primera
y del recurso de apelación presentado
Aclarainstancia
Voto
contra esta, como se acaba de describir con detalle.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Por supuesto, en virtud del principio de congruencia
efectos de ofrecer plenas garantías de los
Consejeraydepara
Estado
derechos de contradicción y defensa, el
juez alENRIQUE
momentoMORENO
de decidir
está atado a los cargos. No así a los
CARLOS
RUBIO
de Estado
argumentos de las partes, de manera tal que Consejero
–como ocurre
con toda frecuencia porque es de la esencia
YEPES
BARREIRO
de la función judicial- la sentencia puedeALBERTO
acoger los
cargos
con fundamento en argumentos estructuConsejero
de
ralmente distintos a los presentados por el demandante, Estado
así como puede desecharlos con sustento en
Aclara Voto
argumentos completamente diferentes a los presentados
por la parte demandada.
Aclaraciónconstituiría
de voto de la
Lucy Jeannette
Una interpretación en contrario
el consejera
cercenamiento
radical delBermúdez
principio cardinal de la
autonomía e independencia judicial en cuanto a su elemento medular de la autonomía interpre“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importativaExtracto:
del ordenamiento
jurídico, en los términos de lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Constitución
Política.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Ahora(…)
bien,A pesar
la pregunta
que
corresponde
entonces
es: ¿El señor
Mario
Alberto
de los tres
días
que se otorgaron
para responder
efectuar la corrección
de los
defectos
de laFernández
demanda,
Alcocer,
quien habría
el avalradicó
al demandado,
legitimado
porque
el llevó
ordenamiento
jurídico
el apoderado
de otorgado
la demandante
el memorialestaba
de manera
tardía lo
a la aplicación
del
para otorgar
dicho
aval?
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

La pregunta es pertinente porque dentro del proceso hubo un intenso debate al respecto, sustentado en
interpretaciones
y en
pruebas aportadas,
el contenido
resoluciones
Este aspectode
se normas
encuentra
claramente
explicado enenelparticular
Auto y no hace
otra cosade
quealgunas
acatar la
normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
y certificaciones.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los es
ciudadanos
son elegidos
(…). determinaba si existió o no aval y, por lo tanto, si se cumplió
Además,
pertinenteque
porque
la respuesta
o no este requisito constitucional de elegibilidad, que es la causal de nulidad que era materia del
No obstante,
de esedel
contexto
es valioso
referir
condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
presente
proceso dentro
y el objeto
mismo,
según la
claralasy precisa
fijación
del litigio
realizada
en la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
audiencia inicial, como se dejó explicado con detalle atrás.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantías de en
participación
decitada,
ese grupo,
fueron
materialmente
minadas
de losa
En efecto,
estayCorporación
la sentencia
en que
la que
resolvió
un caso igual,
dictóa partir
conforme
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
sus propios precedentes una jurisprudencia que aquí ha debido reiterarse en elemental cumplimiento
del deber
de respeto
del actonegligencia
propio queque
a esta
Salasobre
le atañe,
como derivación
del deber
En síntesis,
la notable
existió
el cumplimiento
de las fundamental
pautas más elementales
jurídico
de elceñir
sus actuaciones
losnulidad
postulados
de la ybuena
fe, en
los claros términos
lo dispuesto
para
ejercicio
de la accióna de
electoral
el craso
desconocimiento
de losdetérminos
para
en el artículo
teniendo
para elloalenapoderado
cuenta que
ningún yerroconstituyeron
se ha señalado
en
intervenir83enconstitucional,
el proceso, imputables
únicamente
de (i)
la demandante,
yerros
dicha de
decisión
y
(ii)
los
supuestos
fácticos,
probatorios
y
jurídicos
que
se
tuvieron
entonces
son
práctal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
ticamente
idénticos
político
UP. (de hecho, el acto a través del cual se pretendió otorgar el aval es exactamente la
misma resolución, y el fundamento normativo de toda la actuación es el mismo también).
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Así lascompulsar
cosas, queda
claro para
(i) que
delresponsabilidad
Partido Liberaldisciplinaria
Colombianodel
noprofesional
estaba falas copias
queelseSecretario
investigaraGeneral
la posible
delpor
derecho.
Sin embargo,jurídico
respeto para
la decisión
de la
la función
Sala quede
decidió
abstenerse
cultado
el ordenamiento
delegar
otorgar
avales adeélhacerlo”.
delegada; (ii) que
tal autorización que pretendió darle el Directorio Nacional Liberal se ha de tener por no escrita, por
Aclaración
de voto
consejero
Yepes Barreiro
vulneratoria del ordenamiento
superior;
(iii)delque,
en esasAlberto
condiciones,
cuando el comité de acción
liberal de Sucre pretendió otorgar aval al demandado no tenía legitimación para ejercer esa función;
pertinente
recordar
y (iv) Extracto:
que, por lo“considero
tanto, dicho
aval no
existió.que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Se deduce de todo lo anterior que el aval constituye requisito constitucional sustancial de elegibilidad
y, por ende, su incumplimiento configura expresa causal
de nulidad del acto de elección en los precisos
59
términos de lo dispuesto en el artículo 275-5 de la ley 1437 de 2011.
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Puesefecto,
bien, para
la Salaentenderse
es claro que
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega- legal
En
no puede
que
se puede
hacer una
delegación
general de
la representación
da, puesello
únicamente
danun
cuenta
de la existencia
de una solicitud
revocatoria
y de legal
constituiría
vaciamiento
de las funciones
propiasdedel
titular dedela3 inscripción
representación
porque
.
quepor
esaende,
petición
resuelta
forma desfavorable
por el Consejo
Nacionalque
Electoral
y,
unafueforma
dedeelusión
de la responsabilidad;
y resulta
esta responsabilidad
en el
otorgamiento de avales es la razón misma de la regulación incluida sobre el tema en la Constitución
Revisado
en su integridad
expediente,01ladeSala
advierte
que ninguno
de los supuestos
de hechode,con
(en
particular,
con el Actoellegislativo
2009
que modificó
los artículos
107 y siguientes
la Consbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidatitución), razón por la cual el Consejo de Estado ha entendido de tiempo atrás que esta facultad de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
expedir
avales
constituye
función
pública,depues
tiene elcautelar,
propósitoseespecífico
introductorio
solicitó
que, previo
a la decisión
la medida
oficiara a de
la asegurar
Secretaríaeldeprincipio
la
democrático
y
la
representatividad
democrática
de
quien
sea
titular
de
la
representación
legal del parGobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
tido, en cuanto son los estatutos del partido los que definen en cada caso quién tiene dicha titularidad,
y(…)
tales estatutos han de ser adoptados a través de mecanismos de carácter democrático.

Por
eso mismo, si los
estatutos
determinan
la en
titularidad
la representación
del partido
No encontrándose
probados
los que
supuestos
de hecho
los que elde
actor
fundamenta la legal
solicitud
de la deben
tener
una base
democrática
a efectuar
su interior,
mal podría
defraudarse
la decisión
democrática
medida
cautelar,
se exime
la Sala de
el análisis
jurídico
pertinente de
fondo en relación
con lapermitiendo
que
empleados
del partido
quienes38
losdeestatutos
node
entregaron
tal titularidad
puedan resultar
supuesta
violación
el numeral
7º delaartículo
la Ley 617
2000 y el articulo
39 ibídem.”
ostentando la representación legal por vía general. Por eso, si bien los estatutos pueden permitir que se
Decisión:la“ADMITIR
la demanda
instauradatiene
contra
el acto excepcional
de elección dey la
señora Oneida Rayedelegue
representación
legal,electoral
esa delegación
carácter
restringido.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Así las cosas, la Sección Quinta, en respeto de los directos y concretos antecedentes que la comprometen
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth Pinto
y a su apoderado,
como
juez, según
se citaron atrás,
debió revocar
el fallo
impugnado
bajo Pérez,
los supuestos
jurídicos aquí
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
establecidos para, en su lugar, declarar5 la nulidad del acto de elección del demandado
como concejal
obrantes a folios
88 y 111para
del expediente.
municipal
de Sincelejo
el período 2016-2019 contenido en el formulario E-26 CON del 30 de octubre de 2015, porque está probada la configuración de la causal de nulidad electoral establecida en el
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
artículo
275-5 de la Ley 1437 de 2011, por el incumplimiento de requisito constitucional de elegibili(Art. 277.2 Ib.).
dad, por inexistencia de aval legalmente otorgado.”
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

***

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

DE LO del
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
INFÓRMESE a la comunidadSALA
la existencia
proceso por medio
de la página web de esta Corporación
SECCION QUINTA
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa
del Estado, por medio del
Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPESJurídica
BARREIRO
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 delD.C.,
C.P.A.C.A.”
Bogotá,
primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 52001-23-33-000-2016-00197-01
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: JOSE MAURICIO CHIRAN
ORTIZ
Presidenta
Demandado: JORGE OVIDIO PEREZ VILLABONA – CONTRALOR DE PUTUMAYO – PERIODO
2016-2019
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Asunto:
Auto que resuelve solicitud de adición y aclaración de la sentencia que confirmó la decisión de
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
declarar
la
nulidad de la elección del demandado.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Extracto:
“La Sala
anticipa
que negará
la solicitud
de adición
aclaración
del fallo los
de solicitantes
10 de noviemde la candidata
por el
hecho de haber
sido Alcaldesa
del Municipio
de Albaniay–Guajiray que consideran
breque
de se2016
las siguientes
razones:
tornapor
en una
inhabilidad para
fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

2.3.1.
En lo que
concierne
a la
solicitud
de aclaración del numeral primero de la parte resolutiva de
corresponde
al juez
electoral”. (fl.
80 del
expediente)
la
la Sala
que ésta
es infundada
toda vez
que en
dicha orden
expresamente
se
4 sentencia,
Esto es lo referente
a: i) laconsidera
presunta elección
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha
de renuncia
a dichaconfirmar
dignidad, iii) la
la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
la fecha de inscripción
la candidatura
dispuso
sentencia
de primera
instancia
“dey iv)
conformidad
con lodeexpuesto
en alala parte
Gobernación dede
Laesta
Guajira.
considerativa
providencia.”
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

deba seresnotificado,
podrá remitirse
por cuales
el Secretario
por medio delacorreo
electrónico,
anterior trámite recuPorquien
lo tanto,
evidentela notificación
que los motivos
por los
se confirmó
decisión
de lael providencia
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
parte a
actora
rrida no correspondieron en su totalidad a las consideraciones expuestas por el a quo,lasino
aquéllas
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
contenidas en la sentencia de segunda instancia, relativas a las irregularidades en la evaluación de
las pruebas de conocimientos y de competencias, las que eran suficientes para declarar la nulidad del
acto acusado.

478
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

decisión
adoptada
autoporque
del 10 de
por el Tribunal
2.3.2. Decisión:
Respecto aCONFIRMAR
la solicitudla de
aclaración
de mediante
la sentencia
éstafebrero
“(…)deno2016,
compagina
con lo
1
Administrativo
de Cundinamarca
mediante laNocual
demandadepor
no haber
sido la
correestablecido
en el artículo
30 de la Resolución
16,rechazó
fechadala 2presente
de noviembre
2015”,
la Sala
negida en
la parte
motiva de
este proveído.
gará toda
veztérmino,
que éstaconforme
no pretende
concretar
conceptos
o enmendar frases que ofrezcan serias dudas,
contenidos en la parte resolutiva o de las consideraciones que influyan directamente en ella. Por el
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen para
lo de su competencia.
contrario,
se observa
que a través
de estadesolicitud
de aclaración
se pretende controvertir la conclusión
a la cual se llegó en la sentencia y obtener su revocatoria, lo que resulta improcedente.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

2.3.3. De igual manera se negará LUCY
la solicitud
de aclaración
la sentencia en lo concerniente a las
JEANNETTE
BERMÚDEZdeBERMÚDEZ
consideraciones que en sentir del apoderado de laPresidenta
asamblea departamental de Putumayo son contradictorias, pues dicha parte se limitó a transcribir
talesVoto
consideraciones pero omitió explicar en qué
Aclara
consistió la supuesta contradicción.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

2.3.4. Finalmente, la Sala negará la solicitud
de adición
de la sentencia, pues ésta no busca que el
Consejera
de Estado
juez electoral resuelva posibles extremos
de la
litis o cualquier
otro punto que de conformidad con
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
la ley debía ser objeto de pronunciamiento. Consejero
En efecto,de
enEstado
esta solicitud el apoderado de la asamblea
ALBERTO
YEPES BARREIRO
departamental pidió especificar en qué fase
del procedimiento
se produjo la irregularidad por la cual
Consejero
Estado y censuró nuevamente el supuesto esse confirmó la decisión de declarar la nulidad del actodeacusado
Aclara
tudio oficioso de cargos de nulidad que en su sentir
no Voto
fueron propuestos en la demanda, asuntos que
fueron expresamente abordados en las consideraciones de la sentencia.”
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Decisión: NEGAR la solicitud de aclaración y adición presentada por el apoderado de la asamblea deparExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importamental
de Putumayo, en relación con el fallo de 10 de noviembre de 2016, por las razones expuestas
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
en la parte
motiva de esta providencia.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
ADVERTIR
los sujetos
por virtudpara
de lo
dispuesto
en el artículo
del C.P.A.C.A.,
con(…) Aa pesar
de los procesales
tres días queque,
se otorgaron
efectuar
la corrección
de los 290
defectos
de la demanda,
tra la eldecisión
de ladesolicitud
de aclaración
procede de
recurso
alguno.
apoderado
la demandante
radicó elnomemorial
manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
efecto el rechazo de la demanda.

Presidenta

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir,ROCÍO
la queARAÚJO
estableceOÑATEC
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechosConsejera
de los demandantes
de Estado con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos
(…). ENRIQUE MORENO RUBIO
CARLOS

Consejero de Estado

No obstante, dentro de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Patriótica para reafirmar que a pesarConsejero
de la decisión
que
de Estadose toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
1

Aclaración
de voto
delPRUEBAS
consejero
Alberto Yepes
Barreiro
“ARTÍCULO 30º. ENTREGA DE
RESULTADOS
DE LAS
PRACTICADAS
POR LA
CORPORACIÓN UNIVERISTARIA
DE COLOMBIA IDEAS. Finalizadas las etapas a cargo de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, ésta elaborará
“considero
pertinente
recordar que
mediante
del
4 de juliofinal
deni2013
denunaExtracto:
lista con quienes
hayan superado
los porcentajes
establecidos,
sin sentencia
que contenga
puntuación
ordenproferida
de elegibilidad,
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
la cual publicará en la página web de la Gobernación del Putumayo y la enviará a la Asamblea Departamental, de manera
que la Corporación que se posesiona el 1º de enero de 2016, pueda hacer la audiencia pública y la elección de Contralor,
dentro del plazo que establece la ley, sin que sea obligatorio la elección del primero que aparezca en la lista, dado que ésta
59
no implica orden de elegibilidad.”
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos elementos
probatorios no acreditan la inhabilidad alegaFALLOS
da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.
Revisado en su integridad el expediente, laCONSEJO
Sala advierte
que ninguno de los supuestos de hecho ,con
DE ESTADO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
SECCION
QUINTA
introductorio solicitó que, previo a la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

(…)

Bogotá, D.C., cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
11001-03-28-000-2014-00110-00
No encontrándose
probados
los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
Actor:
LÓPEZ
medidaCARLOS
cautelar, NERY
se exime
la SalaCARBONO
de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
Demandado:
REPRESENTANTES
LA CÁMARA
– MAGDALENA
supuesta violación
el numeral 7º delAartículo
38 de la
Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:Sentencia
“ADMITIR de
la demanda
electoralque
instaurada
contra
el acto de elección
de la señora
Asunto:
única instancia
niega las
pretensiones
de la demanda.
Se Oneida
solicita Rayela nulidad
th Pinto
Pérez como
del Departamento
La Guajira. Los
Por lo
anterior
de
la elección
de losGobernadora
representantes
a la Cámara dedeMagdalena.
cargos
porselosdispone:
cuales se demanda la
nulidad de la elección son: (i) existencia de más votos que votantes. Según el Actor en las 43 mesas de voNOTIFÍQUESE
esta providencia
la señora
Pinto
Pérez, y aensudicha
apoderado,
tación
de Nuevapersonalmente
Granada se presentaron
2.396a votos
másOneida
de los Rayeth
votantes
registrados
circunscripen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
ción; (ii) cómputo de votos a favor de candidatos
que
habían
renunciado
a
su
candidatura.
Según
el Actor
5
obrantes
a folios
88 yla111
del expediente.
el
acto que
declaró
elección
es nulo toda vez que contenía datos falsos, pues se computaron votos que
fueron depositados a favor de candidatos que no tenían dicha calidad al momento de la elección ya que
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
habían
renunciado dentro del término establecido en el artículo 94 del Código Electoral y que a pesar
(Art. 277.2 Ib.).
de ello no fueron eliminados del tarjetón por la Organización Electoral, y fueron computados a favor del
partido
al cualpersonalmente
pertenecían; (iii)
sabotaje
Actor277.3
se configuró
un sabotaje electoral por
NOTIFÍQUESE
al agente
del electora.
MinisterioSegún
Públicoel (Art.
Ib.).
dos situaciones. En primer lugar, una supuesta ruptura de la cadena de custodia; y, en segundo lugar, el
sabotaje
del acta
escrutinio
municipalalpor
haberse
extendido
NOTIFÍQUESE
pordeestado
esta providencia
actor
(Art. 277.4
Ib.). y firmado en lugar diferente al establecido en la normatividad electoral; (iv) trashumancia electoral. Según el actor, deben ser invalidados los
de 133a personas
que lavotaron
durante
los comicios
a pesar
que el
Consejo
Electoral
votos
INFÓRMESE
la comunidad
existencia
del proceso
por medio
de lade
página
web
de esta Nacional
Corporación
había
dejado
(Art. 277.5
Ib.).sin validez la inscripción de sus cédulas por trashumancia.
COMUNÍQUESE
estaelectoral
providencia
a la Agencia
Nacional
Jurídica del
por medio
del emaExtracto:
“El acto
popular,
entendido
comodelaDefensa
materialización
deEstado,
la voluntad
popular
buzóndel
electrónico,
así lo decide
podrátiene
intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
277
nado
ejercicioladecual
la sifunción
electoral,
una naturaleza
autónoma
y especial
que lo distingue
y 279
del administrativo,
C.P.A.C.A.”
del
acto
cuyo origen reside en el ejercicio de la función administrativa. Para explicar
esta diferencia, se requiere inicialmente distinguir la función electoral de la administrativa.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta esencial la de concretar, mediante su actividad,
La función administrativa tiene como característica

los fines del Estado, principalmente el de satisfacer las necesidades públicas. La función electoral,
por su parte, tiene como fin la elección de representantes en las otras ramas del poder público o sus
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
titulares,
de manera directa o indirecta, en otras palabras, su propósito es concretar la democracia
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
participativa
y el diseño institucional, entre otros.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

En ese
se puede
quedel
una
es subespecie
la otra,
losconsideran
actos que
producen en
de lasentido,
candidatasiporbien
el hecho
de haberentender
sido Alcaldesa
Municipio
de Albaniade
–Guajiray que
losse
solicitantes
ejercicio
la función
por su
misma
no pueden
ser asimilables
en el
que se torna
en una electoral,
inhabilidad para
fungir
como naturaleza,
próxima gobernadora,
sino fuera
porque se advierte
queprocedimiento
el asunto,
de al
formación
a los deactos
administrativos
en ejercicio
de la defunción
administrativa,
si bien es
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional, escapa
las atribuciones
esta Corporación
y por tanto supues
definición
cierto
que el acto
tiene
algunos
rasgos de éste, no por ello pueden ser catalogados como idéncorresponde
al juezelectoral
electoral”. (fl.
80 del
expediente)
ticos.
tiene su
enelección
la democracia
participativa
enAlbania
un derecho
fundamental
de carácter
4 EstoAquel
es lo referente
a: i)génesis
la presunta
de la demandada
como alcaldesayde
(La Guajira),
ii) la fecha de renuncia
a dicha el
dignidad,
iii) laofecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv)lala Constitución,
fecha de inscripción
de la
político:
de elegir
ser elegido,
artículo
40, numeral
1 de
y no
encandidatura
la mera ay lasimple
Gobernación
de La
Guajira. de la administración derivada del ejercicio de dicha función.
expresión
de la
voluntad
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quienbien,
deba ser
notificado, lalas
notificación
podráprecisiones
remitirse por elsobre
Secretario
medio de correo
electrónico,
el anterior
trámite
Ahora
realizadas
anteriores
la por
naturaleza
de las
funciones
administrativa
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora por
y electoral, es menester precisar que el acto electoral puede diferenciarse del acto administrativo,
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
lo menos, en los siguientes aspectos: en cuanto al procedimiento para su formación; respecto de los
sujetos que intervienen en su expedición; y, por último, en lo que concierne a su finalidad.
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Frente a la formación del acto electoral debe tenerse en cuenta que, a diferencia del procedimiento de
formación de actos administrativos cuyas reglas están contenidas en el C.P.A.C.A. y en las leyes que
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada
mediante
auto del 10 deespecífico
febrero dede2016,
por elde
Tribunal
regulan
procedimientos
administrativos
especiales,
el procedimiento
creación
actos
Administrativo
de Cundinamarca
mediante ladecual
rechazóconstitucional
la presente demanda
por no
sido correelectorales,
tiene fundamento
en atribuciones
carácter
concretas
y enhaber
principios
degida ensobre
término,
conforme
la parte
motiva de
este proveído.
mocráticos
los que
descansa
un Estado
Social
de Derecho y, para los cuales y, precisamente por
esa naturaleza, se prevé un procedimiento de elaboración que debe ser autónomo.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Este procedimiento autónomo para la expedición de actos electorales está conformado por el conjunto
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de actuaciones que adelantan las autoridades electorales para materializar o exteriorizar la voluntad
popular expresada a través del derecho
voto, el cual
está regulado
en normas especiales como DecreLUCY al
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
to 2241 de 1986 (Código Electoral) y la Ley 1475 dePresidenta
2011 para el caso de las elecciones por voto popular.
Aclara Voto

En lo que respecta a los sujetos que intervienen en su formación, a diferencia del acto administrativo
cuyo sujeto principal es la Administración,ROCÍO
el sujeto
del acto
electoral lo conforman los electores que
ARAÚJO
OÑATE
participan en la contienda democrática en ejercicio
deldederecho
Consejera
Estado a elegir consagrado en los artículos 40
y 98 de la Constitución Política.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Por lo tanto, es incorrecto sostener que en
el acto YEPES
electoral
se encuentra expresada la voluntad de la
Consejero
de
Estado
autoridad encargada de declarar la elección, que en el caso
de la elección de Representantes a la CáAclara Voto
mara corresponde a los delegados del Consejo Nacional
Electoral, según lo dispuesto en los artículos
177 a 180 del C.E., o al Consejo Nacional Electoral, según el artículo 180 Ibídem, sino que éste plasma
de voto
de ladel
consejera
el querer de los electoresAclaración
exteriorizado
a través
voto. Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsecuentemente,
la finalidad del acto electoral corresponde a concretar o materializar la democratancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
cia participativa
y
la
expresión de la voluntad popular.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Por las(…)
anteriores
diferencias,
decir que para
el juez
electoral
no solo ejerce
controldede
legalidad
A pesar de
los tres díashuelga
que se otorgaron
efectuar
la corrección
de los el
defectos
la demanda,
respecto
de las actuaciones
que se surten
el procedimiento
electoral,
papel se del
exel apoderado
de la demandante
radicódurante
el memorial
de manera tardía
lo quesino
llevóque
a lasuaplicación
tiendeartículo
a la protección
de
la
democracia
y
legitimación
del
poder
constituido,
puesto
que
en
ejercicio
de
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
sus funciones
jurisdiccionales
garantiza que el poder público se constituya con respeto a la expresión
efecto el rechazo
de la demanda.
de la voluntad de los electores y al procedimiento electoral previsto en la ley.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

al asunto,
que establece
las reglas
el ejercicioladefalsedad
la acciónde
y,
Debidobásica
a la aplicable
naturaleza
especialesdedecir,
estalafunción,
en casos
en losclaras
cualespara
se cuestiona
por tanto,
para equilibrar
derechos
de como
los demandantes
las prerrogativas
las expectativas
de
documentos
electorales,
el juezlosdebe
buscar
fin último con
el real
sentido de lay voluntad
popular
los ciudadanos
que son elegidos (…).
expresada
en los comicios.
dentroque
de ese
valioso
referir el
lasartículo
condiciones
especiales
que dispone
ostenta la
DebidoNoaobstante,
este propósito
debecontexto
guiar alesjuez
electoral,
285 del
C.P.A.C.A.
queUnión
“[p]
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ara garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar
la
mantiene
la obligación
de adoptar
y razonables
tendientes a restablecer
las connulidad
de la elección
por voto
popular,medidas
cuandoafirmativas
[se] establezca
que las irregularidades
en la votación
diciones
y garantías
participación
que fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
los
o en los
escrutinios
son dedetal
incidencia de
queesedegrupo,
practicarse
de nuevo
los escrutinios
serían
otros
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
elegidos.”
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Por lopara
tanto,
en casosde
como
el subdejudice,
en electoral
los cualesy el
se craso
cuestiona
la autenticidad
documentos
el ejercicio
la acción
nulidad
desconocimiento
de losdetérminos
para
electorales
con ocasión
de actuaciones
misma organización
electoral,
el juez electoral
intervenir
en el proceso,
imputablesoriginadas
únicamenteenalla
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
debe indagar
la validez
voto y cuál
fue el efectivo
sentido adelalaadministración
voluntad popular
exteriorizada
los
de tal gravedad
quedel
impidieron
el acceso
de justicia
por partedurante
del partido
comicios,
y ordenar
la nulidad de las elecciones por voto popular únicamente en los casos que dicha
político
UP.
búsqueda sea imposible por las circunstancias concretas del caso, ya que de lo contrario se desconocería el Esos
espíritu
democrático.
(…)que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
errores
protuberantes,
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho. de
Sin la
embargo,
respeto la decisión
de la
Sala
que decidió
abstenerse
hacerlo”.
2.5.3.del
El estudio
falsa motivación
del acto
que
declaró
la elección
de de
Representantes
a la
Cámara de Magdalena y de la Resolución 2994 de 16 de julio de 2014, por la cual el Consejo
Aclaración
de voto deldel
consejero
Alberto
Yepes Barreiro por la supuesta
Nacional Electoral decidió
el agotamiento
requisito
de procedibilidad,
existencia de más votos que votantes
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro la
delSala
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana
Buitrago Valencia,
la Sala
del
Finaliza
el estudio
de este cargo analizando siMP.
el acto
declaratorio
de la elección
y laElectoral
Resolución

2994 de 16 de julio de 2014, expedidos por el Consejo Nacional Electoral, deben ser anulados o no ante
la supuesta existencia de la irregularidad de más votos
que votantes denunciada por el apoderado del
59
actor durante el procedimiento electoral.
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Puesexistencia
bien, paradelamás
Sala votos
es claro
aquelloseselementos
probatoriosque,
no acreditan
la inhabilidad
alega- en
La
queque
votantes
una irregularidad
en el evento
de no ser superada
da,procedimiento
pues únicamente
dan cuenta
de dar
la existencia
solicitud
revocatoria
de inscripción
y de bajo
el
electoral,
puede
origen ade
la una
nulidad
del de
acto
declaratorio
de
la
elección,
3
.
quecausal
esa petición
fueen
resuelta
de forma
desfavorable
por eldelConsejo
Nacional
la
prevista
el numeral
3º del
artículo 275
C.P.A.C.A.
ParaElectoral
su demostración,
como lo ha
señalado la Sala, se requiere comparar el número de votantes registrado en el formulario E-11 frente a
Revisado
su integridad
el expediente,
la E-14
Sala oadvierte
que ninguno de los supuestos de hecho ,con
los
votos en
consignados
en los
formularios
E-24 (…)
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
(…)
debido asolicitó
las deficiencias
losdecisión
formularios
obrantes
enseeloficiara
plenario,
Sala carece
del maintroductorio
que, previodea la
de la E-11
medida
cautelar,
a lalaSecretaría
de la
terial
probatorio
necesario
para
poder
estudiar
el
cargo
de
más
votos
que
votantes,
pues,
se
itera,
que
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

para su análisis se requiere del contraste del número de votantes registrado en el formulario E-11
frente
(…) a los votos consignados en los formularios E-14 o E-24, lo cual no resulta posible en el sub judice
debido a que los formularios E-11 allegados adolecen de cuestionamientos, borraduras y tachaduras
que
impiden su valoración.
No encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Ahora
bien,
debe precisarse
la decisión
delde
Consejo
Nacional
Electoral
de darle
prevalencia al consupuesta
violación
el numeralque
7º del
artículo 38
la Ley 617
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
tenido de los E-14 sobre el contenido de los E-11 no puede ser equiparada con la decisión de anulación
Decisión:
la demanda
electoral
instauradaelcontra
de elección deallamanifestar
señora Oneida
de
un acto“ADMITIR
administrativo,
como
lo entienden
actorely acto
al coadyuvante
queRayela ley no
th otorga
Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior
se dispone:
le
al Consejo
Nacional Electoral
la competencia
para anular
actos administrativos
como los
formularios E-11, por las razones que se entrarán a explicar.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la
formalugar,
prevista
el numeralE-11
1° literal
a) del artículo
277 del de
C.P.AC.A
a las direccionesautónomo
electrónicase indeEn
primer
el en
formulario
no 5ostenta
la naturaleza
acto administrativo
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
pendiente. El procedimiento electoral está conformado por el conjunto de formalidades y actuaciones

que concluyen con la expedición del acto por el cual se declara la elección. En ese sentido la Sección ha
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
destacado
en diversas oportunidades que el procedimiento electoral se encuentra dividido en diversas
(Art. 277.2 Ib.).
etapas: (i) la etapa pre-electoral, en las cual se desarrollan actuaciones tales como la cedulación, la
conformación
del censo y la inscripción
candidatos,
entre
otras;
la etapa propiamente electoral,
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente delde
Ministerio
Público
(Art.
277.3(ii)
Ib.).
consistente en el sufragio o votación; y, (iii) la etapa de la declaratoria de los resultados electorales,
conformada
distintos
escrutinios,
reclamaciones
solicitudes que ponen en conocimiento de
NOTIFÍQUESEpor
porlos
estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4 yIb.).
la autoridad electoral las irregularidades en el proceso de votación o escrutinio. Dentro de este íter
procesal,
losadistintos
formularios
electorales,
comopor
el E-11,
de esta
trámite
encaminados
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
medioson
de simples
la páginaactos
web de
Corporación
a(Art.
materializar
277.5 Ib.). la declaratoria de la voluntad de los ciudadanos expresada mediante el ejercicio del
voto, los cuales no pueden ser considerados como el acto electoral.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
cual la
si así
lo decide
intervenirque
en en
la oportunidad
prevista
en 16
los de
artículos
2772014 el
En
segundo
lugar, layerra
parte
Actor podrá
al considerar
la Resolución
2994 de
julio de
y 279 delNacional
C.P.A.C.A.”Electoral profirió una orden tendiente a anular los formularios E-11 de las mesas insConsejo
taladas en el municipio de Nueva Granada. De la lectura de las consideraciones citadas en este acto,
JEANNETTEelectoral
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
se observa que, en realidad,LUCY
esta autoridad
decidió
privilegiar el contenido de los E-14 y los
Presidenta
E-24 sobre el contenido de los E-11, dentro de su margen de apreciación o valoración de los documentos
electorales, más no declarar la nulidad de estos últimos formularios. Inclusive, en consonancia con lo
expuesto, debe destacarse que en el numeral primero de esta Resolución, el mismo Consejo Nacional
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Electoral
resolvió expresamente “(…) ABSTENERSE de decidir sobre las diferentes solicitudes dirigidas
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
a decretar
la nulidad de actos administrativos o documentos electorales”.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

En de
conclusión,
de la demandada
tendientes
a obtener
la nulidad de
la candidatano
por prosperarán
el hecho de haberlas
sidopretensiones
Alcaldesa del Municipio
de Albania –Guajiray que consideran
los solicitantes
los que
Acuerdos
delinhabilidad
16 de julio
2014como
y 022
del 17
de julio sino
de lafuera
misma
se torna 019
en una
paradefungir
próxima
gobernadora,
porqueanualidad,
se advierte quedictados
el asunto,por el
Consejo
Nacional Electoral,
mediante
los cuales
seatribuciones
declaró ladeelección
de losy Representantes
a la Cáal ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las
esta Corporación
por tanto su definición
mara
por la circunscripción
del departamento de Magdalena para el período constitucional
corresponde
al juez electoral”. (fl.territorial
80 del expediente)
2014-2018,
y de laa:Resolución
2994 de
de julio como
de 2014,
también
Consejo
Nacional
4 Esto es lo referente
i) la presunta elección
de 16
la demandada
alcaldesa
de Albaniaexpedida
(La Guajira),por
ii) laelfecha
de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la de
fecha
aceptación
de la dimisión
y iv) de
la fecha
de inscripcióny de
candidatura a ladel reElectoral,
por medio
ladecual
se decidió
sobre presentada
la solicitud
saneamiento
el laagotamiento
Gobernación
de La Guajira. en relación con los referidos comicios electorales, debido a que el actor no
quisito
de procedibilidad
5 De demostrar
conformidad con
el incisode
final
del numeral
3º del
artículo 291
cuando
se conozca la
electrónica
pudo
el cargo
más
votos que
votantes
endel
lasCGP
mesas
instaladas
endirección
el municipio
dedeNueva
quien deba
la notificación
podráallegados
remitirse poral
el Secretario
medio de correo
el anterior
trámite deGranada
porserlanotificado,
invalidez
de los E-11
proceso,porformularios
sinelectrónico,
los cuales
es imposible
constituye
personal
todos losirregularidad.
efectos legales. Estos
correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
terminar
lanotificación
existencia
de lapara
aludida
(…)
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
del 10
de febrero de 2016, por el Tribunal
2.7.3.2.
La falsedad
del acta
generaladoptada
de escrutinio
deauto
Nueva
Granada
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

en término,
conforme
motiva de
este proveído.
El actagida
general
de escrutinio
es laelparte
documento
electoral
en el cual se deja constancia de las situaciones
que pueden ocurrir durante el escrutinio, como las reclamaciones electorales y las decisiones que adopal Tribunal
de origen para
para losuderesolución.
su competencia.
ten losDEVOLVER
miembroseldeexpediente
las comisiones
escrutadoras
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

De manera especial, la Sala ha destacado la importancia del acta general de escrutinio para efectos de
poder estudiar los cargos de falsedad
con la diferencia
de resultados entre las actas de
LUCYrelacionados
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
escrutinio de mesa ( formularios E-14) y las actasPresidenta
parciales de escrutinio de las comisiones ( formularios E-24), dado que en el acta general de escrutinio
debe
reposar constancia de las circunstancias que
Aclara
Voto
pueden justificar dicha diferencia. (…)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

(…) debido a las particularidades del sub judice,
la Sala
considera que la falsedad del acta general
Consejera
de Estado
de escrutinio de Nueva Granada no CARLOS
es de suficiente
permita declarar la nulidad de la
ENRIQUEentidad
MORENOque
RUBIO
Consejero
de Estado de Magdalena.
elección de los Representantes a la Cámara por
el departamento
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Si bien está demostrada la referida falsedad,
lo que prima
facie permitiría considerar la necesidad
Voto las siguientes particularidades del caso
de anular los resultados de las votaciones de esteAclara
municipio,

concreto, que lo distinguen de otros estudiados por la Sala, permiten llegar a la conclusión opuesta:
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

•

El acta general de escrutinio, como fue explicado anteriormente, goza de una especial relevancia
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpara
el estudio de las falsedades derivadas de diferencias injustificadas entre el contenido de distancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
tintos
formularios electorales, como en el caso de las diferencias entre formularios E-14 y E-24. Sin
garantías para el ejercicio de sus derechos.
embargo, en el presente caso, en el cargo denominado “sabotaje electoral”, el Actor únicamente
denuncia
la de
falsedad
de escrutinio
de laNueva
Granada,
no de
alega
ninguna
(…) A pesar
los tres del
díasacta
que segeneral
otorgaron
para efectuar
corrección
de lospero
defectos
la demanda,
falsedad
de otros
electorales
frente a ladecual
podría
cobrar
relevancia
laaplicación
autenticidad
el apoderado
de laformularios
demandante
radicó el memorial
manera
tardía
lo que
llevó a la
del
del
acta aludida.
artículo
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

•

Al declarar la elección, como consecuencia de las distintas denuncias formuladas por el apoderado
del actor,
el Consejo
Nacionalexplicado
Electoralendecidió
el cosa
contenido
del acta
general
Este aspecto
se encuentra
claramente
el Auto no
y novalorar
hace otra
que acatar
la normativa
básica
aplicable
asunto, es de
decir,
la que
establecey,lasenreglas
clarasprivilegiar
para el ejercicio
de la acción
y,
su lugar,
el contenido
de los
de
escrutinio
delalmunicipio
Nueva
Granada,
por tanto, para
los derechos
de el
lossiguiente
demandantes
con las
prerrogativas
las expectativas
de
formularios
E-14equilibrar
y E-24, como
consta en
extracto
de la
Resolución y2994
de 16 de julio
los2014:
ciudadanos
de
(…) que son elegidos (…).

efecto el rechazo de la demanda.

Noelobstante,
ese contexto
es valioso referir
las condiciones
especiales
que ostenta
Unión
En
ejerciciodentro
de lasdefunciones
constitucionales
de inspección,
vigilancia
y control
de lalaorganiPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
zación electoral (art. 265-1 de la C.P.), el Consejo Nacional Electoral cuenta con un margen de
mantiene la para
obligación
de los
adoptar
medidaselectorales
afirmativaspara
y razonables
tendientes
restablecer
las conapreciación
valorar
documentos
efectos de
resolveralas
irregularidades
dicionesbajo
y garantías
de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
puestas
su conocimiento.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En
a lanotable
naturaleza
especial
acto electoral,
por la cual debe
concederse
el máximo
vaEnatención
síntesis, la
negligencia
quedel
existió
sobre el cumplimiento
de las
pautas más
elementales
lor
a lael expresión
voluntad
libre y válida
delyelector,
admisible que
de términos
conformidad
para
ejercicio dedelalaacción
de nulidad
electoral
el crasoresulta
desconocimiento
de los
para
aintervenir
la ley la organización
electoral, respetando
dentro
de un margen
en el proceso, imputables
únicamente el
alprincipio
apoderadodedepreclusividad,
la demandante,
constituyeron
yerros
prudente
de
apreciación
y
revisión
de
los
documentos
electorales,
realice
una
valoración
de los
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
formularios
político UP. electorales para efectos de privilegiar el contenido de los documentos electorales que
no fueron cuestionados en la etapa administrativa electoral frente a aquellos respecto de los cuales
recaen
sospechas
de posibles
falsedades.
Esos
errores
protuberantes,
que también
fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

delobrar
derecho.
Sin embargo,
decisión
de la
Salayque
decidió abstenerse
de hacerlo”.
Un
distinto,
como elrespeto
exigidolapor
la parte
Actor
su coadyuvante
al solicitar
la invalidez de
la totalidad de los votos depositados en el municipio de Nueva Granada para la elección de los
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto Yepes
Barreiro
Representantes para la
Cámara del
departamento
de Magdalena
derivada
de la falsedad del acta
general de escrutinio del municipio de Nueva Granada, a pesar de la inexistencia de cuestionaExtracto:sobre
“considero
pertinenteelectorales
recordar que
mediante
del 4ladevoluntad
julio de 2013
proferida
mientos
los formularios
E-14
y E-24, sentencia
desconocería
expresada
pordenlos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
electores durante dichos comicios electorales, pues conllevaría a la anulación de la votación del
de
la totalidad de las mesas instaladas en este municipio, sin que esta falsedad pueda incidir en el
resultado de la elección.
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Pues bien,
para laen
Sala
claroconcreto,
que aquellos
elementos
acreditan ladeinhabilidad
alega-E-14 y
Así mismo,
esteescaso
la decisión
deprobatorios
privilegiar no
el contenido
los formularios
da, pues
dan
cuentadedeescrutinio
la existencia
de unaGranada
solicitud resulta
de revocatoria
deseinscripción
y de que
E-24únicamente
sobre el acta
general
de Nueva
válida si
tiene
en
cuenta
3
.
que esa
petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
Nacional
Electoral
estos
formularios
electorales,
por
disposiciónpor
de ellosConsejo
artículos
142 y 169
del Código
Electoral y 41 y

42 de la Ley 1475 de 2011, son expedidos en distintos ejemplares y son transmitidos en tiempo real

Revisado
en Registraduría
su integridad elNacional
expediente,
Sala advierte
que ninguno
de los
supuestos
de hecho
,con
por la
del la
Estado
Civil, razón
por la cual
se puede
presumir
la veracidad
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidade su contenido, si éste carece de cuestionamientos, debido al mayor grado de control que existe
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
sobre lossolicitó
mismos.
introductorio
que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Debido a estas particularidades del caso concreto, la Sala considera necesario indagar cuál fue el real
sentido
(…) de la voluntad popular expresada en los comicios, dado que ésta debe prevalecer en situaciones
como la presente, en las cuales esta búsqueda se puede adelantar a pesar de la existencia de la falsedad
parcial
de un documento
No encontrándose
probadoselectoral.
los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

2.7.4.
La expresión
de la7ºvoluntad
electoral
concreto
supuesta violación
el numeral
del artículo
38 de la en
Ley el
617caso
de 2000
y el articulo 39 ibídem.”

Decisión:
la demanda
electoral
el acto
de elecciónde
delos
la señora
Oneida
RayeEn
aras de“ADMITIR
garantizar
el respeto
de lainstaurada
voluntad contra
legítima
mayoritaria
electores
y fortalecer
el
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
demisión
La Guajira.
anterior
se dispone:
sistema
democrático,
en casos como
el presente, la
del Por
juezlodebe
ser la
de buscar y privilegiar
el derecho de los electores en la justa electoral, es decir la voluntad electoral durante la sucesión de
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a laelecciones.
señora Oneida
trámites
que anteceden
la declaratoria
de las
(…)Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios
88 y 111
La
anterior
revisión
de del
los expediente.
resultados electorales, que fue realizada por la Sala como consecuencia

de la falsedad del acta general de escrutinio del municipio de Nueva Granada y de la necesidad de
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
esclarecer
la verdad electoral, permite concluir que las irregularidades que pudieron ocurrir durante
(Art. 277.2 Ib.).
el escrutinio de Nueva Granada no incidieron en los resultados finales de la elección de Cámara de
Representantes
para el departamento
de Magdalena,
por lo(Art.
que277.3
la Sala
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente del
Ministerio Público
Ib.).negará la nulidad de los actos
acusados bajo el cargo de sabotaje electoral. (…)”
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Decisión: “NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Carlos Nery López Carbono.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

NOTIFICAR
a las partes de conformidad con el artículo 289 del C.P.A.C.A.
(Art. 277.5 Ib.).

COMUNÍQUESE
esta providencia
la Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
ARCHIVAR
el expediente
una vezaquede
en firme
el fallo.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
ADVERTIR
que contra la presente providencia no procede recurso alguno::

LUCY
RECONOCER a la doctora Julia
InésJEANNETTE
Ardila Saíz,BERMÚDEZ
identificadaBERMÚDEZ
C.C. número 51.563.653 de Bogotá y T.P. núPresidenta
mero 39.675 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (Cuaderno 1B, fl. 1209).”
3

4

5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Presidenta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
ROCÍO
ARAÚJO deOÑATE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Consejera
de Estado sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
CARLOS ENRIQUE
MORENOdeRUBIO
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación y por tanto su definición
Consejero de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ALBERTO
YEPES
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de
la demandada
como BARREIRO
alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00056-00
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: MÓNICA NARANJO RIVERA
Presidenta
Demandado: PEDRO HELÍ PARRA RUÍZ – REPRESENTANTE
SUPLENTE DE LAS ENTIDADES SIN
Aclara Voto
ÁNIMO DE LUCRO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL TOLIMA –CORTOLIMA
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Asunto: Sentencia de única instancia que
niegaENRIQUE
las pretensiones
la demanda. Se solicita la nulidad de
CARLOS
MORENOde
RUBIO
Consejero
de Estado sin ánimo de lucro ante el consejo dila elección del demandado como representante
de las entidades
ALBERTO
BARREIRO
rectivo de CORTOLIMA por el incumplimiento
de losYEPES
requisitos
de postulación previstos en la resolución
Consejero
de
EstadoVivienda y Desarrollo Territorial.
606 de 2006, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente,
Aclara Voto

Extracto: “Corresponde a la Sala analizar si se logró demostrar la expedición irregular del acto y la
Aclaración
de voto
consejera
infracción del numeral 1º
del parágrafo
1ºde
dellaartículo
2º Lucy
de la Jeannette
ResoluciónBermúdez
606 de 2006, expedida por
el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debido a que en sentir de la parte actora los
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporsoportes
aportados por el demandado en el proceso de elección de los representantes de las entidades
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
sin ánimo
de lucro ante el Consejo Directivo de CORTOLIMA no satisficieron la exigencia consagrada
garantías para el ejercicio de sus derechos.
en esta norma.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Esta disposición
a las entidades
sinelánimo
de lucro
que deseen
postular
candidatos
paradel
la
el apoderadoordena
de la demandante
radicó
memorial
de manera
tardía lo
que llevó
a la aplicación
elección
de
representantes
en
los
Consejos
Directivos
de
las
CAR
presentar
la
hoja
de
vida
del
canartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
didatoefecto
“(…)el con
sus de
soportes
de formación profesional y/o capacitación y experiencia en materia
rechazo
la demanda.
de recursos naturales renovables y medio ambiente”, norma que el actor considera infringida en el
presente
Estecaso.
aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
derechos
losconsidera
demandantes
prerrogativas
lassustento
expectativas
de
En relación
conpara
este equilibrar
problema los
jurídico,
la de
Sala
quecon
estalascensura
careceyde
probalos ciudadanos
que son elegidos
(…).
torio porque,
contrariamente
a lo sostenido
por el apoderado de la Actor, la Sala considera que los
soportes allegados por el señor Pedro Helí Parra Ruíz durante el procedimiento de elección satisficieron
No obstante,
dentroendeel ese
contexto
referir
que ostenta
la Unión
la exigencia
contenida
numeral
1º es
delvalioso
parágrafo
1ºlas
delcondiciones
artículo 2º especiales
de la Resolución
606 de
2006,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (…)
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de que
participación
grupo,
que fueron
a partir606
de los
Así mismo,
debe
destacarse
el numeralde1ºesedel
parágrafo
1º delmaterialmente
artículo 2º deminadas
la Resolución
de
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
2006 no exige a los candidatos acreditar un período de tiempo específico de formación profesional y/o
capacitación
y experiencia
materia de
naturales
renovables de
y medio
ambiente,
razón por
En síntesis,
la notable en
negligencia
querecursos
existió sobre
el cumplimiento
las pautas
más elementales
la Sala
considera
los soportes
allegados
pory elel demandado
en la actuación
la cualpara
el ejercicio
de laque
acción
de nulidad
electoral
craso desconocimiento
de los electoral
términos eran
para
suficientes
para en
que
ser elegidoúnicamente
como representante
de las
sin ánimo
de lucroyerros
en el
intervenir
el pudiera
proceso, imputables
al apoderado
de entidades
la demandante,
constituyeron
Consejo
de CORTOLIMA.
de Directivo
tal gravedad
que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Por lo tanto, debido a que el apoderado de la Actor no logró demostrar que los soportes aportados por
el señor
Pedro
Helíprotuberantes,
Parra Ruíz enque
el procedimiento
elección de
de las
Esos
errores
también fueronde
detectados
porlos
el arepresentantes
quo, conllevaban
-enentidades
mi criterio-sina
ánimocompulsar
de lucro en
Consejo
de CORTOLIMA
no responsabilidad
satisficieron la exigencia
consagrada
en el
las elcopias
paraDirectivo
que se investigara
la posible
disciplinaria
del profesional
del 1º
derecho.
Sin embargo,
la decisión
de la Sala que
hacerlo”.
numeral
del parágrafo
1º delrespeto
artículo
2º de la Resolución
606decidió
de 2006abstenerse
expedidadepor
el hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sala negará este cargo.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

2.5.2. Del diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales aportados por el demandado Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Corresponde a la Sala analizar si se logró demostrar la expedición irregular del acto y la infracción
del numeral 2º del parágrafo 1º del artículo 2º de 59
la Resolución 606 de 2006, expedida por el hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 1263 de
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Pues bien,
paraque
la Sala
es claro
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
2008,
puesto
a juicio
del que
Actor
el señor
Pedro Helí
Parra Ruíz
presentó la
el inhabilidad
diagnóstico,alegaanálisis y
da, pues únicamente
cuenta de la
existencia
de una
solicitud
revocatoria
de inscripción
y de ante
propuesta
de accionesdan
ambientales
para
un término
trienal
y no de
cuatrienal,
como
debía realizarse
3
. consagrada en la
queampliación
esa peticiónde
fuelosresuelta
de forma
Consejo Nacional
la
períodos
de los desfavorable
miembros depor
loselConsejos
DirectivosElectoral
de las CAR
Ley 1263 de 2008.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaComo requisito para la postulación de candidatos para la elección de los representantes de las entimente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
dades
sin ánimo
de lucro
ante los
de cautelar,
las CAR, se
el oficiara
numerala 2º
del parágrafo
introductorio
solicitó
que, previo
a laConsejos
decisión Directivos
de la medida
la Secretaría
de la1º del
artículo
2º
de
la
Resolución
606
de
2006
exige
aportar
el
“(…)
[d]iagnóstico,
análisis
y
propuesta
de
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

acciones ambientales para el respectivo período trienal que tenga en cuenta la problemática regional
y(…)
la Política Ambiental Nacional”.

ANojuicio
del actor, probados
en la elección
del demandado
fuelosincumplido
requisito la
porque
el señor
encontrándose
los supuestos
de hecho en
que el actoreste
fundamenta
solicitud
de la Pedro
Helí
Parra
Ruíz aportó
análisis
y propuesta
accionesdeambientales
únicamente
medida
cautelar,
se eximeelladiagnóstico,
Sala de efectuar
el análisis
jurídicodepertinente
fondo en relación
con la para
tres
años,violación
a pesar de
que la Ley
de 2008381 extendió
el período
losarticulo
integrantes
de los Consejos Disupuesta
el numeral
7º 1263
del artículo
de la Ley 617
de 2000dey el
39 ibídem.”
rectivos de las CAR a cuatro años, “por lo que habría un vacío en uno de los años del periodo a ejercer
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral2016,
instaurada
acto de elección de la señora Oneida Rayeen
el Consejo
Directivo
de Cortolima,
2017,contra
2018 oel2019.”
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

La Sala anticipa que este cargo debe ser negado debido a que el actor no demostró la violación de las
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
normas
supuestamente
infringidas.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
folios 88 y 111
del expediente.
Si
bien ela documento
aportado
por el demandado para acreditar el cumplimiento de este requisito se

denomina “Diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales para el respectivo período trieNOTIFÍQUESE
personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
2
nal”,
lo cierto es que en su contenido no existe mención alguna de que éste abarque únicamente los
(Art. 277.2 Ib.).
años 2016 a 2018, o que uno de los años del período para el cual fue elegido el demandado se encuentre
excluido
del ámbito
temporalal de
las acciones
previstas
en (Art.
el mismo.
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministerio
Público
277.3 (…)
Ib.).
Consecuentemente,
contrario
a lo sostenido
por(Art.
la parte
NOTIFÍQUESE por estado
esta providencia
al actor
277.4Actor,
Ib.). se concluye que el documento de “diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales” allegado por el señor Pedro Helí Parra Ruíz en el
marco
del procedimiento
losproceso
representantes
dede
laslaentidades
de lucro ante el
INFÓRMESE
a la comunidaddelaelección
existenciadedel
por medio
página websindeánimo
esta Corporación
Consejo
Directivo
(Art. 277.5
Ib.). de CORTOLIMA tenía como propósito cobijar temporalmente la totalidad del período
para el cual esta persona fue elegida, y no solo una parte de éste.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual si de
así la
lo Actor
decidecuestionó
podrá intervenir
en la oportunidad
previstaque
en el
losdocumento
artículos 277
Ahora
bien, el apoderado
en los alegatos
de conclusión
““Diagy 279 delanálisis
C.P.A.C.A.”
nóstico,
y propuesta de acciones ambientales”, presentado por el señor Pedro Helí Parra Ruíz
para poder ser elegido como representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo DirectiJEANNETTE
BERMÚDEZpuesto
BERMÚDEZ
vo de CORTOLIMA, carecieraLUCY
del capítulo
de “análisis”,
que éste solo contiene el “diagnóstico” y
Presidenta
la “propuesta de acciones ambientales”, y, de igual manera, reprochó que esta supuesta irregularidad
no fuera estudiada al momento en el que se decidió la medida cautelar solicitada.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

La acceder
irregularidad
que ahora cuestiona el Actor no fue objeto de fijación del litigio, decisión que era
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia3 para
susceptible
de
ser
recurrida
como lo advirtió el Magistrado Ponente en la audiencia inicial. (…)
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
1

4

5

2
3

“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
“Artículo
1°.enEluna
artículo
28 de lapara
Ley 99
de 1993
que
se torna
inhabilidad
fungir
comoquedará
próximaasí:
gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Artículo
28. Del Director
General de
las Corporaciones
Regionales
de Desarrollo
Sostenible.
al
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa Autónomas
las atribuciones
de estaoCorporación
y por
tanto su definición
El Director General
será el representante
legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
Consejo
períodoelección
de cuatro
años, contados
a partirde
delAlbania
1° de (La
enero
de 2012,
podrádeser
reelegido por
Esto
es loDirectivo
referente para
a: i) laun
presunta
de la(4)
demandada
como alcaldesa
Guajira),
ii) lay fecha
renuncia
auna
dicha
soladignidad,
vez. iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de La
Parágrafo 1°.
El Guajira.
período de los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales e), f ), y g ) del artículo 26 de la
De
incisoalfinal
numeral
artículo 291Autónoma
del CGP cuando
se oconozca
la dirección
electrónica
de
Leyconformidad
99 de 1993, con
seráeligual
del del
Director
de 3º
la del
Corporación
Regional
de Desarrollo
Sostenible,
y podrán
ser
quien
deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
reelegibles.”
constituye
personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
Folios 246notificación
a 249.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
surtió en“De
la Secretaría
esta
Sección.
En el acta de la audiencia inicial
consta
lo se
siguiente
la fijacióndedel
litigio
realizada se corrió traslado a las partes. La misma

quedó notificada en estrados y se advirtió que contra ella procedía el recurso de reposición. / / No existiendo recurso alguno
sobre la fijación del litigio se continuó con la siguiente etapa de la audiencia referente al decreto de pruebas, quedando en
478
firme la decisión relativa a la fijación del litigio.” (reverso del folio 454).
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CONFIRMAR
la decisión
adoptadalamediante
del 10
febrero
de 2016,
por el trascenTribunal
ComoDecisión:
lo ha destacado
en anteriores
ocasiones
Sala,4 laauto
fijación
deldelitigio
es una
actuación
de Cundinamarca
cual rechazó
la presente
demanda
no haber
sidode
corredente Administrativo
dentro del proceso
de nulidad mediante
electoral,la“(…)
en la medida
en que
se erigepor
como
la carta
nagidaoen
la partedemotiva
de este
proveído.
vegación
latérmino,
hoja de conforme
ruta que habrá
seguirse
a efectos
de hallar solución a los problemas jurídicos
que en ella se planteen. Es la oportunidad que tiene el juzgador de depurar el contexto fáctico y jurídico
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen parasujetos
lo de suestos
competencia.
relevante
para los
sujetos procesales
endecontienda,
que podrán a través del recurso de
reposición buscar la mayor claridad en el evento en que consideren que el fijado por el Despacho se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
excede o se limita frente a lo pretendido.”5
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Debido a la trascendencia de esta fase del proceso
en su futuro derrotero, al momento de fallar no
Presidenta
puede el juez pronunciarse respecto de aspectos Aclara
distintos
Votoo que no guarden conexión alguna con los
problemas jurídicos que fueron objeto de la fijación del litigio. De lo contrario, las partes se verían
sorprendidas y desconcertadas en la sentencia
pronunciamientos
inesperados, que no guardan
ROCÍOcon
ARAÚJO
OÑATE
relación alguna con la fijación del litigio realizada
audiencia inicial, conducta que trasgrede
Consejeraen
dela
Estado
notoriamente el derecho fundamentalCARLOS
al debido
proceso.
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Por tal razón, la Sala considera que en el sub
judiceYEPES
no se puede
pronunciar al momento de fallar sobre
Consejero
de
el cuestionamiento realizado por el apoderado de la parteEstado
Actor respecto del contenido del documento
Aclara Voto por la aparente ausencia de un capítulo
“Diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales”,
de “análisis”, dado que esta materia desborda la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial,
voto deque
la consejera
Lucy
ni guarda conexidad conAclaración
el mismo,de
decisión
pudo haber
sidoJeannette
recurridaBermúdez
en su debida oportunidad.
(…)
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Sin perjuicio
de las anteriores consideraciones, en todo caso, se advierte que el actor nunca explicó
garantías para el ejercicio de sus derechos.

que debía contener el “análisis” y las razones por las cuales, por fuera de las exclusivamente formales
consistentes
en que
unsecapítulo
en esta
materia, eldedocumento
en la
cuestión
no
(…) A pesar
deno
los se
tresincluyó
días que
otorgaronseparado
para efectuar
la corrección
los defectos de
demanda,
satisfizo
este requisito.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Por el efecto
contrario,
la Sala
que este documento contiene un examen sobre la situación medioamel rechazo
de resalta
la demanda.
biental en el departamento del Tolima, razón por la que este reproche carece de asidero alguno::
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aaplicable
al asunto,
es adecir,
la apoderado
que establece
claras
para
de la acción
y,
En atención
lo expuesto,
debido
que el
delas
la reglas
Actor no
probó
queel elejercicio
diagnóstico,
análisis
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de lospor
demandantes
con las
y las
expectativas
de
y propuesta
de acciones
ambientales
presentado
el señor Pedro
Helíprerrogativas
Parra Ruíz no
cobijaba
el períociudadanos
do de los
cuatro
año paraque
el son
cualelegidos
éste fue(…).
elegido, en atención a lo dispuesto en el numeral 2º del parágrafo
1º del artículo 2º de la Resolución 606 de 2006, expedida por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
No obstante,
dentro de ese
es valioso
las condiciones
queeste
ostenta
la Unión
Sostenible,
en concordancia
concontexto
el artículo
1º de lareferir
Ley 1263
de 2008, laespeciales
Sala negará
cargo.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligacióndel
de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables
tendientes aDestino
restablecer
las con2.5.3.mantiene
De la designación
demandado
como
miembro
de la Corporación
Colombia
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
y su postulación
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Por último,
corresponde
a lanegligencia
Sala analizar
si se logró
la expedición
irregular
acto y la
En síntesis,
la notable
que existió
sobredemostrar
el cumplimiento
de las pautas
másdel
elementales
infracción
numeralde3ºladel
parágrafo
1º delelectoral
artículoy2ºelde
la Resolución
606 dede2006,
expedidapara
por
para del
el ejercicio
acción
de nulidad
craso
desconocimiento
los términos
el hoyintervenir
Ministerioendeel Ambiente
y Desarrollo
Sostenible,
debido a que
según
a la parteconstituyeron
actora la entidad
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la
demandante,
yerros
sin ánimo
lucro que
al demandado,
es decir
la CorporacióndeDestino
nopartido
allegó
de talde
gravedad
quepostuló
impidieron
el acceso efectivo
a la administración
justiciaColombia,
por parte del
documentos
para acreditar la designación del señor Pedro Helí Parra Ruíz como miembro de
políticoválidos
UP.
dicha entidad.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
4

5

Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2014Extracto:
“considero
que mediante
sentencia
del 4 de julio
de 2013 proferida
den00135-00.
Sentencia
de 3 de pertinente
diciembre derecordar
2015; Consejo
de Estado, Sala
de lo Contencioso
Administrativo,
Sección Quinta.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Radicación 11001-03-28-000-2014-00139-00. Sentencia de 15 de octubre de 2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Radicación11001-03-28-000-2014-00019-00. Sentencia de 12 de marzo de 2015.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2014-00135-00.
59
Sentencia de 3 de diciembre de 2015.
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Pues disposición
bien, para laordena
Sala es aclaro
que aquellos
no acreditan
inhabilidad
alegaEsta
las entidades
sinelementos
ánimo deprobatorios
lucro presentar
“[c]opialadel
documento
de la Junda,Directiva
pues únicamente
danque
cuenta
la veces,
existencia
unaconste
solicitud
de revocatoria
inscripción
o el órgano
hagadesus
en eldecual
la designación
deldemiembro
de
lay de
entidad
ta
3
que ánimo
esa petición
fue resuelta
de como
forma candidato.”
desfavorable(…)
por el Consejo Nacional Electoral .
sin
de lucro
postulado
Revisado en
integridad
el expediente,
la Sala
que ninguno
los el
supuestos
dede
hecho
Teniendo
ensu
cuenta
las pruebas
que obran
en eladvierte
expediente,
conformedecon
principio
sana,con
crítica y
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidalas reglas de la lógica y la experiencia, a juicio de la Sala, en contravía a lo señalado por la parte Actor,
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
se
demostró la
validez
los documentos
por cautelar,
el señor se
Pedro
HelíaParra
Ruíz endeellamarco
introductorio
solicitó
que,deprevio
a la decisiónallegados
de la medida
oficiara
la Secretaría
del
procedimiento
de
elección
de
los
representantes
de
las
entidades
sin
ánimo
de
lucro
en el Consejo
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Directivo de CORTOLIMA para acreditar que dicha persona era miembro de la Corporación Destino
Colombia,
entidad que lo postuló. (…)
(…)

Por
esta razón la Sala
también
negará este
No encontrándose
probados
los supuestos
de cargo.”
hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Decisión:
“NEGARellas
pretensiones
de la demanda
presentada
poryelel apoderado
de la señora Mónica
supuesta violación
numeral
7º del artículo
38 de la Ley
617 de 2000
articulo 39 ibídem.”
Naranjo Rivera.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Péreza como
Gobernadora
del Departamento
de La289
Guajira.
Por lo anterior se dispone:
NOTIFICAR
las partes
de conformidad
con el artículo
del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE
personalmente
a la señora
ARCHIVAR
el expediente
una esta
vez providencia
quede en firme
el fallo.Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios
88 y 111
del expediente.
ADVERTIR
que contra
la presente
providencia no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(Art. 277.2 Ib.).

Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Estado
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alConsejera
actor (Art.de
277.4
Ib.).
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de medio
Estadode la página web de esta Corporación
INFÓRMESE a la comunidad la existencia delConsejero
proceso por
ALBERTO YEPES BARREIRO
(Art. 277.5 Ib.).
Consejero de Estado
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir
* * * en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”

CONSEJO DE ESTADO
LUCYDE
JEANNETTE
BERMÚDEZ ADMINISTRATIVO
BERMÚDEZ
SALA
LO CONTENCIOSO
Presidenta
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Bogotá
D, C, cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Radicación
número:
54001-23-33-000-2015-00530-01
“Sería el caso
decidir sobre
la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Actor:
MARITZA
ROJAS
de la candidata por el hechoSAAVEDRA
de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Demandado:
BACHIR
JUSSYpara
MIREP
– CONCEJAL
DE fuera
CÚCUTA
que se torna en
una inhabilidad
fungirCORONA
como próxima
gobernadora, sino
porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Asunto:
Sentencia
de segunda
instancia
que confirma la decisión de negar las pretensiones de la decorresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del
expediente)
manda.
lai)nulidad
la elección
del demandado
como
concejal
de Cúcuta
por de
violación
4 Esto esSe
lo solicita
referente a:
la presuntadeelección
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha
renuncia de la
a dicha
iii) la consagrada
fecha de aceptación
la dimisión
y iv) 43
la fecha
inscripción
la candidatura
a la por
causal
de dignidad,
inhabilidad
en eldenumeral
4ºpresentada
del artículo
de ladeLey
136 dede1994,
modificado
Gobernación
el artículo
40 de
deLalaGuajira.
Ley 617 de 2000
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba
ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el Secretario
por medio dePara
correoque
electrónico,
el anterior trámite
Extracto:
“2.5.1.
Elemento
de parentesco
o vínculo
con funcionario:
este elemento
sea demosconstituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
parte actora
trado, el actor debe probar que el señor Bachir Jussy Mirep Corona tenía vínculo porla matrimonio,
o
en elpermanente,
trámite de suspensión
queen
se surtió
en la Secretaría
de consanguinidad,
esta Sección.
unión
o de provisional
parentesco
segundo
grado de
primero de afinidad o único

civil, con un funcionario público. En ese sentido, para el análisis de este elemento se estudiará: (i) el
vínculo de parentesco entre los señores Bachir Jussy Mirep Corona y Amilcar José Mirep Corona; y, (ii)
478
la calidad de funcionario público de esta última persona. (…)
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto del 10que
de febrero
Tribunal
Del acervo
probatorio
obrante
en el proceso,
la Sala considera
a pesardede2016,
que por
fue elaceptada
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó laBachir
presente
demanda
por noJosé
haber
sido Corocorrepor lasAdministrativo
partes la relación
de parentesco
entre
los señores
Jussy
y Amilcar
Mirep
término,señalados
conforme laenparte
motiva de4ºeste
na, engida
los en
términos
el numeral
delproveído.
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el actor no demostró la calidad de funcionario de esta
últimaDEVOLVER
persona.el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Si bien el Actor probó que el hermano del señor Bachir Jussy Mirep Corona fue nombrado como miembro principal de la Junta de Comercio
Cúcuta, en
representación
del Gobierno Nacional, lo cierto
LUCY de
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
es que en virtud de dicho nombramiento no se puede
predicar que el señor Amilcar José Mirep Corona
Presidenta
haya adquirido la calidad de funcionario público,
como
Aclara
Votoerradamente se concluye en la sustentación
del recurso de apelación objeto de decisión.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Esta Sección ha entendido que la expresión deConsejera
funcionario
público es sinónima o equiparable al térmide Estado
no de “empleado público”.1
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
En atención al alcance de este concepto, la
Sala considera
que el señor Amilcar José Mirep Corona, en
Consejero
Estado de la Cámara de Comercio de Cúcuta,
virtud de su nombramiento como miembro de la Junta de
Directiva
AclaralaVoto
en representación del Gobierno Nacional, no adquirió
calidad de empleado público, como se explica
a continuación.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En lo que concierne a la noción de empleo público, de conformidad con el artículo 122 de la ConstituExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporción Política,
debe considerarse como tal aquella vinculación realizada mediante acto administrativo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
a un cargo:
(i)
cuyas funciones estén señaladas por la Constitución, la ley o el reglamento; (ii) que tengarantías para el ejercicio de sus derechos.
ga remuneración; (iii) que se encuentre en planta; y, (iv) que sus emolumentos se encuentren previstos
en el presupuesto
correspondiente.
(…) A pesar de
los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Ahoraartículo
bien, la276
integración
lasdetermina,
Juntas Directivas
de las Cámaras
de Comercio del
estátérmino
regulada
en como
el ardel CPACAdeque
sin excepción,
que el incumplimiento
tiene
tículoefecto
3º de el
larechazo
Ley 1727dede
por medio del cual se modificó el artículo 80 del Código de Comercio,
la 2014,
demanda.
de la siguiente manera:

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica
aplicable3o.
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras paraelelcual
ejercicio
de laasí:
acción y,
“ARTÍCULO
Modifíquese
el artículo
80 del Código
de Comercio,
quedará
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos
elegidos (…).
“ARTÍCULO que
80. son
INTEGRACIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las Juntas Directivas de las Cámaras

de Comercio estarán conformadas por afiliados elegidos y por representantes designados por

No obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
el Gobierno
Nacional.
Los miembros
serán
principales
y suplentes.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer
conEl Gobierno
Nacional
estará representado
en las juntas
directivas
de las aCámaras
de las
Comerdiciones
y garantías
participación
ese grupo,
cio hasta
en unadetercera
parte dedecada
junta.que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

El Gobierno
Nacional
fijará elque
número
miembros
que conformarán
la Junta
de
En síntesis,
la notable
negligencia
existiódesobre
el cumplimiento
de las pautas
másDirectiva
elementales
cámara,
representantes
teniendo en cuenta
el númeropara
de
paracada
el ejercicio
de incluidos
la acción los
de nulidad
electoraldel
y elGobierno,
craso desconocimiento
de los términos
afiliados
cada una
y la importancia
de ladecorrespondiente
intervenir
en elenproceso,
imputables
únicamentecomercial
al apoderado
la demandante, circunscripción.
constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
La Junta
político
UP. Directiva estará compuesta por un número de seis (6) a doce (12) miembros, según
lo determine el Gobierno Nacional.” (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto

Esosoriginal)
errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto la4ºdecisión
de la Sala
queladecidió
abstenerse
de hacerlo”.
Esta misma
ley regula
en su artículo
los requisitos
para
designación
de los
representantes del

Gobierno Nacional ante los referidos órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio:
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-201400058-00. Sentencia de 26 de marzo de 2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
59
Radicación 11001-03-28-000-2014-00042-00. Sentencia de 17 de julio de 2015.
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Pues bien, “ARTÍCULO
para la Sala4o.
es claro
que aquellos
elementos probatorios
no acreditan
CALIDAD
DE LOS MIEMBROS
JUNTA DIRECTIVA.
(…) la
Losinhabilidad
miembros alegadesignados
da, pues únicamente
dan cuenta
de ladeberán
existencia
de unacon
solicitud
de revocatoria
inscripción
y de título
por el Gobierno
Nacional
cumplir
los requisitos
para serdeafiliados
o tener
3
que esa petición
fue resuelta
de forma desfavorable
porcinco
el Consejo
Nacional
Electoral . propias a la naturaprofesional
con experiencia,
al menos de
(5) años,
en actividades

leza y las funciones de las Cámaras de Comercio.”

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaPor su parte, el artículo 2.2.2.38.2.3 del Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia 2probatoria, a folio 25 del escrito
Único
Reglamentario
del previo
SectoraComercio,
y Turismo,
respecto
introductorio
solicitó que,
la decisiónIndustria
de la medida
cautelar, dispone
se oficiaraloasiguiente
la Secretaría
de la a los
representantes
del
Gobierno
Nacional
en
las
Juntas
Directivas
de
las
Cámaras
de
Comercio:
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

“ARTÍCULO 2.2.2.38.2.3. REPRESENTANTES DEL GOBIERNO NACIONAL. Los miembros de
las juntas directivas de las Cámaras de Comercio designados por el Gobierno nacional son
sus voceros
y, porlosconsiguiente,
deberán
la política
No encontrándose
probados
supuestos de hecho
en obrar
los queconsultando
el actor fundamenta
la gubernamental
solicitud de la y el
interéssedeexime
las Cámaras
Comercio
ante lasjurídico
cualespertinente
actúan. Tales
miembros
deberán
medida cautelar,
la Sala dedeefectuar
el análisis
de fondo
en relación
con cumplir
la
los requisitos
señalados
la ley para
serlaafiliado
profesional
con al menos cinco
supuesta violación
el numeral
7º delenartículo
38 de
Ley 617odetener
2000título
y el articulo
39 ibídem.”
(5) años de experiencia en actividades propias a la naturaleza y las funciones de las Cámaras de
Decisión: Comercio,
“ADMITIR laydemanda
electoral instaurada
contra
el acto de elección
de la señora Oneida
Raye- para
les será aplicable
el régimen
de inhabilidades
e incompatibilidades
previsto
th Pinto Pérez
como Gobernadora
La Guajira.
Por lo anterior
dispone: en la Ley 1727
miembros
elegidos pordel
losDepartamento
comerciantesde
afiliados,
de acuerdo
con losedispuesto
de 2014.”
(…)

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en lalaforma
prevista
el numeral disposiciones
1° literal a) del se
artículo
dellos
C.P.AC.A
a las direcciones
electrónicas
De
lectura
de lasenanteriores
extrae277
que
representantes
del Gobierno
Nacional
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
en las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio no tienen funciones específicas asignadas por la

Constitución, la ley o el reglamento, distintas de ejercer la vocería del Gobierno Nacional, elemento
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
indispensable
para la existencia de un empleo público.
(Art. 277.2 Ib.).

En
ese sentido,personalmente
esta Sección ha
precisado
que los particulares
conforman
las Juntas Directivas de
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público (Art.que
277.3
Ib.).
las Cámaras de Comercio no desempeñan empleo público. Al respecto se señaló en la sentencia de 18
3
de
octubre de 2012:
(…)esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
NOTIFÍQUESE
por estado
De
similar manera,
en sentencia
de 10 de
de por
2013,
la Sección
concluyó
las personas
nombraINFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
delmayo
proceso
medio
de la página
webque
de esta
Corporación
das
del Gobierno Nacional ante las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio
(Art.como
277.5 representantes
Ib.).
tampoco pueden considerarse empleados públicos. (…)
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
cual concluye
si así lo decide
podrá
intervenir
la oportunidad
prevista
en los del
artículos
277
Por
lo electrónico,
expuesto, lalaSala
que el
señor
AmilcarenJosé
Mirep Corona,
hermano
demandando,
y 279
del C.P.A.C.A.”
en
virtud
de su nombramiento como miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en calidad de representante del Gobierno Nacional, realizado a través del Decreto 1701
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
de 28 de agosto de 2015, no adquirió
la calidad
de funcionario
público.
Presidenta

Así las cosas, y teniendo en cuenta que no se probó la calidad de funcionario público de la persona
con la que el señor Bachir Jussy Mirep Corona tiene parentesco, la Sala se releva de realizar el estudio
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de los
demás elementos constitutivos de la causal inhabilidad alegada, pues la sola ausencia de dicha
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
calidad
es suficiente para confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda.”
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Decisión:
“CONFIRMAR
dictada del
porMunicipio
el Tribunal
Administrativo
deconsideran
Norte delosSantander
de la candidata
por el hecholadesentencia
haber sido Alcaldesa
de Albania
–Guajira- y que
solicitantes en la
audiencia
inicial
realizada
el 24para
de fungir
febrero
depróxima
2016, que
negó lassino
pretensiones
la demanda
de nulidad
que se torna
en una
inhabilidad
como
gobernadora,
fuera porque sedeadvierte
que el asunto,
electoral
instaurada de
pornaturaleza
la señora
Maritza Rojas
a través
apoderado
judicial,
al ser materialmente
jurisdiccional,
escapaSaavedra,
las atribuciones
de estadeCorporación
y por
tanto su contra
definiciónel acto
quecorresponde
declaró laal elección
del(fl.
señor
Jussy Mirep Corona como Concejal de Cúcuta, contenido en el
juez electoral”.
80 delBachir
expediente)
formulario
E-26CON
4 de noviembre
2015. como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
4 Esto es lo referente
a: i)de
la presunta
elección de lade
demandada
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
La Guajira. al Tribunal de origen.
DEVOLVER
el de
expediente
5

2
3

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en
suspensión
provisional
queDecreto
se surtió 2042
en la Secretaría
estareglamentó
Sección. la Ley 1727 de 2014 en relación con el
Estael trámite
norma de
compila
el artículo
9º del
de 2014,deque

fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras de Comercio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 50001-23-31-000-2011-00702-01.
478
Sentencia de 18 de octubre de 2012.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la decisiónno
adoptada
mediante
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
ADVERTIR
que contra
esta providencia
procede
recursoauto
alguno”
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conformeLUCY
la parte
motiva de BERMÚDEZ
este proveído.BERMÚDEZ
JEANNETTE

Presidenta

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS
ENRIQUEBERMÚDEZ
MORENO RUBIO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES
AclaraBARREIRO
Voto
Consejero de Estado
(Aclara ARAÚJO
de Voto)OÑATE
ROCÍO

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Consejera de Estado

Aclaración de voto
del ENRIQUE
consejeroMORENO
AlbertoRUBIO
Yepes Barreiro
CARLOS
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Extracto: “El término “funcionario” acogido
dentro
deBARREIRO
la Carta Política fue usado indistintamente
Consejero
de
para referirse a los empleados públicos, a los trabajadoresEstado
oficiales y a los miembros de corporaciones
Voto mayoritaria de la Sala, es evidente que dicha
públicas. Por lo tanto, contrario a lo afirmado por laAclara
posición
locución no tiene un criterio unívoco de significación, toda vez que, en la Constitución esta acepción se
de voto de
la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
utilizó para aludir a todaAclaración
clase de servidores
públicos.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEn efecto,
una interpretación armónica de la Carta Política permite concluir que “funcionario” y “sertancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
vidor”garantías
público son
términos análogos, ya que con ambas expresiones se denota una categoría general
para el ejercicio de sus derechos.
que a su vez comprende una serie de clasificaciones respecto a las personas que prestan sus servicios a
cargo (…)
del Estado.
A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Por consiguiente,
el Legislador
estableció
en el numeral
del artículo 43del
de término
la Ley 136
de 1994,
artículo 276cuando
del CPACA
que determina,
sin excepción,
que el4ºincumplimiento
tiene
como
modificado
porrechazo
el artículo
de la Ley 617 de 2000, que el parentesco o vínculo inhabilitante era con
efecto el
de la 40
demanda.
un “funcionario”, en realidad consagró que la inhabilidad se configuraba si existía filiación o relación
con algún
“servidor
público”. claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
Este aspecto
se encuentra

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto,
para equilibrar
de los demandantes
con las
prerrogativas
las “funcionarios”
expectativas de
Por lopor
tanto,
considero
que nolos
es derechos
posible avalar
la hermenéutica
que
equipara aylos
ciudadanos públicos”,
que son elegidos
(…). que tal y como se evidenció en precedencia, la categoría
con loslos“empleados
comoquiera
“empleado” está recogida en el concepto de funcionario por ser la primera una “especie” del “género”
No obstante,
de ese
contexto
es valioso
referirpúblicos”
las condiciones
especiales quepero
ostenta
la Unión
funcionario.
Así, esdentro
evidente
que
todos los
“empleados
son funcionarios,
no todos
los
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
funcionarios son empleados públicos.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de participación
de que
ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
partir deamlos
Sumado
a lo anterior,
es necesario
mostrar
la expresión
“funcionario
público”
es unatérmino
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
plío y genérico que la Carta Política utilizó para referirse a los personas que están al servicio del Estado
independiente
de la
la notable
forma denegligencia
su vinculación,
es decir,
es un
vocablo por medio
cualmás
la Constitución
En síntesis,
que existió
sobre
el cumplimiento
de lasdel
pautas
elementales
alude para
a todos
aquellosdeque
materialmente
una función
el ejercicio
la ejercen
acción de
nulidad electoral
y el crasopública.
desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

(…) de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

En síntesis, considero que el correcto entendimiento de la palabra “funcionario” contenida en la inhabilidad
objeto
de estudio
es aseverar
que aquella
sinónima por
a laelexpresión
“servidor público”,
pues ela
Esos
errores
protuberantes,
que también
fueronesdetectados
a quo, conllevaban
-en mi criterioConstituyente
nilas
el Legislador
su uso, ni
que aqueldisciplinaria
solo fuera reservado
para
compulsar
copias paraprecisaron
que se investigara
la determinaron
posible responsabilidad
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
la decisión de
la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
los empleados
públicos
y/o pararespeto
los trabajadores
oficiales.
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Yepes Barreiro
Por consiguiente, a mi juicio,
la Sala, debió
rectificar
su posición
jurisprudencial
respecto al tema, para
en su lugar establecer que el término “funcionario” contenido en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley
“consideropor
pertinente
recordar
sentencia
4 de julio
proferida
den136 deExtracto:
1994, modificado
el artículo
40 deque
la mediante
Ley 617 de
2000, esdelanálogo
al de
de 2013
“servidor
público”
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
contenido en el artículo 123 de la Constitución Política.

Así las cosas, la Sala no se debió limitar a analizar59
si el señor Amilcar José Mirep Corona, hermano
del demandado, podía ser considerado como empleado público gracias a su nombramiento como
617
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Pues bien, principal
para la Sala
aquellosde
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega- del
miembro
de eslaclaro
Juntaque
Directiva
la Cámara
de Comercio
de Cúcuta,
en representación
da, pues únicamente
dan que
cuenta
de la existencia
de una
solicituda de
revocatoria
de inscripción
y deadquiGobierno
Nacional, sino
también
debió estudiar
si gracias
dicha
designación
esta
persona
3
.
que la
esacalidad
peticióndefuetrabajador
resuelta deoficial
forma odesfavorable
Consejo Nacional
Electoral
rió
de miembropor
deelcorporación
pública,
interrogantes
que también
deben ser resueltos negativamente.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn efecto, el nombramiento del señor Amilcar José Mirep Corona como miembro principal de la Junta
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Directiva
de la
Cámara
Comercio
de Cúcuta,
calidad
de representante
Gobiernode
Nacional,
introductorio
solicitó
que,de
previo
a la decisión
de laen
medida
cautelar,
se oficiara a del
la Secretaría
la
no
le
otorgó
el
carácter
de
trabajador
oficial
porque:
(i)
son
trabajadores
oficiales
aquellas
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. personas

vinculadas a entidades estatales por medio de contratos laborales; (ii) las Cámaras de Comercio son
personas
jurídicas de derecho privado y no entidades estatales; y, (iii) la vinculación de esta persona
(…)
no se realizó mediante contrato de trabajo.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Así
mismo,
debe se
descartarse
quede
dicha
persona
haya jurídico
adquirido
la calidad
de miembro
de corporación
medida
cautelar,
exime la Sala
efectuar
el análisis
pertinente
de fondo
en relación
con la
pública
al elreferido
itera,
las Cámaras
de Comercio
supuestagracias
violación
numeralnombramiento
7º del artículo dado
38 de que,
la Leyse617
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”no tienen naturaleza pública sino privada.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérez
Gobernadora
del la
Departamento
de La Guajira.
lo anterior
se dispone:
En
síntesis,
lacomo
Sala debió
confirmar
decisión recurrida
no soloPor
porque
el hermano
del demandado, el
señor Amilcar José Mirep Corona, no adquirió la calidad de empleado público por haber sido nombraNOTIFÍQUESE
esta providencia
a la señora
Oneida de
Rayeth
PintoenPérez,
y a su apoderado,
do
miembro depersonalmente
la Junta Directiva
de la Cámara
de Comercio
Cúcuta,
representación
del Gobieren
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
no Nacional, sino también porque dicho
nombramiento
no
le
otorgó
el
carácter
de
trabajador
oficial o
5
obrantes
a folios
88 y 111 del expediente.
de
miembro
de corporación
pública, análisis necesario para que se demostrara la configuración de la
inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
40
de la Ley 617 de 2000. (…)”
(Art. 277.2 Ib.).

* *Público
*
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio
(Art. 277.3 Ib.).
DE277.4
ESTADO
NOTIFÍQUESE por estado esta providenciaCONSEJO
al actor (Art.
Ib.).

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

QUINTA
INFÓRMESE a la comunidad la existencia delSECCIÓN
proceso por
medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico,
la cual(26)
si asídelomayo
decidedepodrá
intervenir
en (2016)
la oportunidad prevista en los artículos 277
Bogotá
D, C, veintiséis
dos mil
dieciséis
y 279 del C.P.A.C.A.”
Radicación
número: 470001-23-33-002-2015-00434-01

Actor: CHELO VELÁSQUEZ BECERRA
JEANNETTE BERMÚDEZ
Demandado: JUAN CARLOSLUCY
TORREGROZA
CALDERÓNBERMÚDEZ
– CONCEJAL DE CIÉNAGA (MAGDALENA)
Presidenta
PERIODO 2016-2019
Asunto: Fallo de segunda instancia que confirmó la decisión de la autoridad judicial a quo de negar las
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
pretensiones
de la demanda, pues no se encontró acreditado la inhabilidad de ejercicio de autoridad por
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
parte
de
pariente
atribuida al demandado.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Extracto:
“Ahoraporbien,
ladeSala
losdelrazonamientos
del–GuajiraTribunal
cuando
afirmó
que la inhade la candidata
el hecho
habercomparte
sido Alcaldesa
Municipio de Albania
y que
consideran
los solicitantes
bilidad
se en
configuró
puestopara
quefungir
no secomo
acreditó
materialización
elemento
temporal,
debido a
que seno
torna
una inhabilidad
próximala
gobernadora,
sino fueradel
porque
se advierte
que el asunto,
quealenserelmaterialmente
expedientedeanaturaleza
folios 185
a 186 obra
copia
del Decreto
del 24 de yoctubre
a través
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de 428
esta Corporación
por tantode
su 2014
definición
del corresponde
cual el Alcalde
Municipal
dedel
Ciénaga
aceptó la renuncia presentada por la señor Irayma Torregroza
al juez electoral”.
(fl. 80
expediente)
Calderón
su cargo
Comisaria
decomo
forma
que se
puede(Laconcluir
que
desde
esa fecha la
4 Esto es loareferente
a: i) de
la presunta
eleccióndedeFamilia,
la demandada
alcaldesa
de Albania
Guajira), ii)
la fecha
de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha quedó
de aceptación
de la dimisión
presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
hermana
del demandado
separada
de su cargo.
Gobernación de La Guajira.
5 Dela
conformidad
con el inciso planteado
final del numeral
artículo 291acerca
del CGP de
cuando
se conozca
la dirección electrónica
de 428
Para
Sala el argumento
por3ºeldelrecurrente
la firmeza
y ejecutoria
del Decreto
quien
ser notificado,
la notificación
podrá
remitirsejurídico,
por el Secretario
por medio de
correo
el anterior
de 24
dedeba
octubre
de 2014
carece de
asidero
comoquiera
que
eseelectrónico,
mismo acto,
en trámite
su artículo
1
constituye
notificación
personal
todoscomenzaba
los efectos legales.
Estos correos
electrónicos
fueron
aportados
parte actora esto
artículo
quinto
, señaló
quepara
aquel
a surtir
efectos
jurídicos
a partir
de por
su laexpedición,
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1
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Especialmente el artículo quinto del Decreto Municipal 428 de 24 de octubre de 2014 contempla “el presente Decreto rige a
partir del veinticuatro (24) de octubre de dos mil catorce (2014)” fl. 186.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptada mediante
autoque
deldesde
10 de esa
febrero
dela2016,
porTorregroza
el Tribunal
es, desde
el 24 de
octubre dela2014,
circunstancia
que indica
fecha
señora
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
por no haber sido correCalderón
no podía seguir
ejerciendo mediante
como comisaria
de familia
de Ciénaga
(Magdalena).
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

A lo anterior se suma que el acto a través del cual se aceptó la renuncia señaló que desde ese mismo
el expediente
al Tribunal
origen
para lode
de comisario
su competencia.
día, esDEVOLVER
decir, desde
el 24 de octubre
de de
2014,
el cargo
de familia de Ciénaga quedaba
2
vacante , hecho que evidencia y corrobora que fue a partir de esa fecha en la que la dimisión de la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
hermana del demandado se hizo efectiva.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Así pues, es claro que no puede entenderse, como Presidenta
erróneamente lo hace el Actor, que el Decreto 428 de
24 de octubre de 2014 no es eficaz o que no surtió
efectos
Aclara
Votojurídicos o que los produjo después del 25
de octubre de 2014, ya que por disposición legal el acto a través del cual se acepta una renuncia debe
contener la fecha en la que esta se hace efectiva,
que en el caso concreto ocasionó que la
ROCÍOcircunstancia
ARAÚJO OÑATE
hermana del demandado quedara apartadaConsejera
de su cargo
el 24 de octubre de 2014 debido a que fue en
de Estado
esa fecha en la que su dimisión se hizo
efectiva.
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTOcesó
YEPES
En otras palabras, la hermana del demandado
enBARREIRO
el ejercicio de sus funciones desde el 24 de
Consejero
de
Estado separada de la dignidad que ostenoctubre de 2014, de forma que al 25 de octubre 2014 se encontraba
Aclara
Votodesempeñaba en desarrollo de su cargo de
taba, y por lo tanto, no podía ejercer las tareas que
antes
comisaria de familia, pues materialmente ya no fungía como tal.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Esto es de suma importancia, toda vez que, la prohibición parte de la base de que el pariente del can“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordidatoExtracto:
se encuentre
vinculado como funcionario pues solo en esa medida tendría la potencialidad de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ejercergarantías
sus funciones
y desequilibrar la contienda electoral.
para el ejercicio de sus derechos.
Así las(…)
cosas,
si sede
tiene
en cuenta
en el casopara
concreto,
por
disposición
del Decreto
428 de
A pesar
los tres
días queque
se otorgaron
efectuar
la expresa
corrección
de los defectos
de la demanda,
24 de eloctubre
de 2014,
acto de aceptación
la renuncia
tuvo efectos
desde
mismo
día en el que
apoderado
de laeldemandante
radicó el de
memorial
de manera
tardía lo
que el
llevó
a la aplicación
del
se expidió,
no276
cabedelduda
que
25 de octubre
de 2014, fecha
la cual iniciaba
la inhabilidad,
la
artículo
CPACA
quealdetermina,
sin excepción,
que el en
incumplimiento
del término
tiene como
hermana
delel demandado
no ejercía como comisaria de familia de Ciénaga (Magdalena), pues la
efecto
rechazo de laya
demanda.
renuncia presentada el 23 de octubre de 2014 se hizo efectiva el 24 de octubre de esa misma anualidad.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
asunto,que
es decir,
que establece
reglasen
claras
para
ejercicio
la acción
y,
Esta tesis
no aplicable
es aisladaal puesto
se halaentendido
que las
la fecha
la que
se el
acepta
y sedehace
efectiva
por tanto,basta
para para
equilibrar
los derechos
de los demandantes
conelegida
las prerrogativas
y las expectativas
una renuncia
entender
que el pariente
de la persona
quedó separado
de su cargode3.
ciudadanos
son elegidos
(…).
En esteloscaso,
como laque
renuncia
se hizo
efectiva el mismo día en el que se aceptó se entiende que desde
ese momento se materializó la separación del cargo.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para
reafirmar
a pesar
la decisión
que se tomatrascurrió
en esta providencia,
el Estado
En consecuencia,
y teniendo
enque
cuenta
quede
el periodo
inhabilitante
entre el 25 todo
de octubre
de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las con2014 al 25 de octubre de 2015, la Sala observa que el elemento temporal no se encuentra acreditado,
diciones
ese grupo,
quecargo
fueron
partir de
los
toda vez
que lay garantías
hermana de
delparticipación
demandadode
renunció
a su
dematerialmente
Comisaria de minadas
Familia ya dicha
dimiactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

sión se hizo efectiva el 24 de octubre de 2014, esto es, un día antes de que comenzara a computarse el
lapso de
inhabilidad,
aspecto
suficiente
detener
del sub de
judice
y proceder
confirmar
En la
síntesis,
la notable
negligencia
quepara
existió
sobreelelestudio
cumplimiento
las pautas
másaelementales
la sentencia
primera
para elde
ejercicio
deinstancia.”
la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Decisión:
sentenciaeldel
11 deefectivo
marzoadela2016
a través dede
la justicia
cual el Tribunal
de tal“CONFIRMAR
gravedad quelaimpidieron
acceso
administración
por parteAdministradel partido
tivo del
Magdalena
político
UP. negó las pretensiones de la demanda.
DEVOLVER
el expediente
al tribunal
de origenfueron
para lo
de su cargo.”
Esos errores
protuberantes,
que también
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

2

3

Aclaración
de voto del
consejero
Alberto
Yepes definitiva
Barreirodel empleo de COMISARIO
En efecto a folio 186 del expediente
se lee “ARTÍCULO
SEGUNDO
“ Declárese
la vacante
DE FAMILIA por renuncia regularmente aceptada, y por ende, el Alcalde Municipal de Ciénaga, Magdalena procederá a
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
deltiempo
4 de posible”
julio de(Mayúsculas
2013 proferida
denanalizar
las aptitudes
y calidades
a este empleo
con que
el finmediante
de proveerlosentencia
en el menor
y negritas
en
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
original)
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de marzo de 2015, radicación Nº 11001-03-28-0002014-00034-00 (Acumulado) CP. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero de
59
2015, radicación Nº 11001-03-28-000-2014-00045-00 CP. Alberto Yepes Barreiro.
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Pues bien, para la Sala es claro LUCY
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan la inhabilidad alegaJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
da, pues únicamente dan cuenta de la existenciaPresidenta
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Revisado en su integridad el expediente, la Consejera
Sala advierte
ninguno de los supuestos de hecho ,con
de que
Estado
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaCARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Consejero
de Estado
introductorio solicitó que, previo a la decisión
de la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos
documentos que prueban su dicho.

Consejero de Estado

(…)

***

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
CONSEJO
DEjurídico
ESTADO
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar
el análisis
pertinente de fondo en relación con la
SALA
DEartículo
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
supuesta violación el numeral
7º del
38 de la Ley 617
de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

SECCIÓN QUINTA

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
PorBARREIRO
lo anterior se dispone:
Consejero
ponente: ALBERTO
YEPES
NOTIFÍQUESE
personalmente
a la(2016)
señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
Bogotá
D.C, siete
(7) de junioesta
dosprovidencia
mil dieciséis
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00051-00
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
Actor: EMILIANO ARRIETA MONTERROZA
Demandado: ONEIDA RAYETH PINTO PÉREZ – GOBERNADORA DE LA GUAJIRA

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Asunto: Sentencia de unificación de única instancia que anuló la elección de la Gobernadora de La Guajira
por la causalpersonalmente
de inhabilidadalprevista
en el
numeralPúblico
7º del artículo
38Ib.).
y 39 de la Ley 617 de 2000, ya que
NOTIFÍQUESE
agente del
Ministerio
(Art. 277.3
no renunció al cargo de alcaldesa, dentro de los 12 meses anteriores a la inscripción de su candidatura
aNOTIFÍQUESE
la gobernación.
por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
Extracto:
expuesto sela puede
concluir
que enpor
unmedio
primerdemomento
no existía
acerca del
INFÓRMESE“De
a lalocomunidad
existencia
del proceso
la página web
de estacerteza
Corporación
impacto
(Art. 277.5que
Ib.).tuvo el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 617 de 2000 con ocasión del condicionamiento expuesto por la Corte Constitucional al parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de
COMUNÍQUESE
estaC-490
providencia
a laLoAgencia
Nacional
de Defensa
del Estado,
por medio del no
2011
en sentencia
de 2011.
anterior,
comoquiera
que Jurídica
la sentencia
de constitucionalidad
buzón electrónico,
la cual
si asíde
lo su
decide
podrá intervenir lo
en que
la oportunidad
prevista
en los
277
dilucidó
cual era el
alcance
condicionamiento,
derivó en que
al seno
deartículos
esta Corporación
y 279
del C.P.A.C.A.”
gestaran
diversas posturas al respecto tal y como se vio reflejado en la sentencia la Sección Quinta
se
del Consejo de Estado de 21 de Febrero de 2013. Exp. 2012-00025 y en su respectiva aclaración de voto.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
En efecto, esta divergencia de posiciones respecto
al entendimiento de la sentencia C-490 de 2011 se

hace más evidente si se tiene en cuenta que en sentencia del 7 de marzo de 2013 la Sección Primera concluyó que aunque el régimen de inhabilidades previsto en la Ley 617 de 2000 sí fue modificado en lo que
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
al término
de la incompatibilidad se refiere de forma que los 24 meses que contempla dicha normativa
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
deben
reducirse
a 12, lo cierto es que aquel no fue variado en lo que concierne al extremo temporal
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
final,
razón
por
la que
lalaincompatibilidad,
quesolicitud
se torna
inhabilidad,
prevista
el numeral 7º del
“Sería
el caso
decidir
sobre
procedencia de la referida
queen
como
se dijo se sustenta
en unaen
incompatibilidad
artículo
31
y
32
de
la
Ley
617
de
2000
se
computa
con
fundamento
en
la
fecha
de
la
inscripción
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los
solicitantes y no
1
de la
. una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
queelección
se torna en
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

Porcorresponde
su parte, en
sentencia
2013 la Corte Constitucional quiso dar alcance al condicionamienal juez
electoral”.SU-515
(fl. 80 delde
expediente)
to
en la sentencia
C-490
de 2011,
y en estecomo
sentido
determinó
queGuajira),
la modificación
introducida
4 expuesto
Esto es lo referente
a: i) la presunta
elección
de la demandada
alcaldesa
de Albania (La
ii) la fecha de renuncia
iii)2011
la fechaimponía
de aceptación
de la dimisión
iv) la fecha de
de la candidatura
a la
poraladicha
Leydignidad,
1475 de
concluir
que el presentada
elementoy temporal
deinscripción
la prohibición
es, en efecto,
de
Gobernación
Guajira.
12 meses
y nodeyaLa de
24. Pese a ello la Corte no se pronunció en relación con el extremo temporal final
De conformidad
con el inciso finalde
dellanumeral
3º del artículo
291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
a5 efectos
de la configuración
prohibición
en estudio.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1

Los artículos 31.7 y 32 de la Ley 617 de 200, que regulan las incompatibilidades de los gobernadores, tienen el mismo contenido
478
material de los artículos 38.7 y 39 de la misma norma, sobre las incompatibilidades de los alcaldes en lo que a la Sala interesa.
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Decisión: con
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante auto del
10 de febrero
de 2016,
por de
el Tribunal
Recientemente,
absolutalaclaridad,
la Corte Constitucional
mediante
sentencia
SU-625
2015 se
Administrativo
mediante
rechazó la presente
por no haber
sido correpronunció,
respectode
delCundinamarca
elemento temporal
delalacual
inhabilidad
y precisódemanda
que su extremo
temporal
final
gida en término,
conformelalafecha
parte de
motiva
de este proveído.
evidentemente
lo materializa
la inscripción
y no de la elección. Veamos:
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de
origenal
para
lo de su competencia.
“Así las
cosas, la prohibición
dirigida
gobernador
o a quien sea designado en su reempla-

zo –sin importar el título–, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación
de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período
para el cual fue elegido
o designado,
a la impropiedad
LUCY
JEANNETTEpese
BERMÚDEZ
BERMÚDEZde los artículos 31 y 32 de la
Ley 617 de 2000 que la reducen a una
causal de incompatibilidad, materialmente, consPresidenta
tituye una inhabilidad genérica para
acceder
Aclara
Voto a otros cargos o empleos públicos. En tal
virtud, quien habiendo ejercido como gobernador, se inscriba como candidato a cualquier
cargo o corporación de elecciónROCÍO
popular,
comoOÑATE
es el caso de la Asamblea Departamental,
ARAÚJO
dentro de los doce (12) meses siguientes
la Estado
cesación de sus funciones, incurre en causal
Consejeraa de
de inhabilidad para ser elegido
CARLOSdiputado.
ENRIQUE MORENO RUBIO

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Consejero de Estado

ALBERTOque,
YEPES
BARREIRO
“En ese contexto, esta Corte advierte
debido
a la circunstancia antecedente de haber
Consejero
de
Estado
ejercido como gobernadora encargada del Departamento
de Norte de Santander, es claro
Voto como candidata a la Asamblea Deparque Marina Lozano Ropero no podíaAclara
inscribirse
tamental en esa circunscripción territorial, ni mucho menos ser elegida diputada, pues
Aclaración
de votodedeencargo
la consejera
Lucy
Bermúdez
desde que venció
el período
y hasta
queJeannette
formalizó
su candidatura, tan solo
habían trascurrido diez (10) meses y un (1) día, circunstancia que la inhabilitaba para
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporaspirar a ese cargo público. Por consiguiente, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
su elección como diputada estuvo precedida de una actuación manifiestamente contraria
garantías para el ejercicio de sus derechos.
a la Constitución y a la ley, cuyo origen se retrotrae al acto de inscripción.” (Subrayas y
fuera
texto).
(…) Anegritas
pesar de los
tresde
días
que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Nótese,artículo
entonces,
la Corte
en sentencia
de 2015 eliminó
cualquier
276 cómo
del CPACA
que Constitucional
determina, sin excepción,
queSU-625
el incumplimiento
del término
tieneasomo
como
de duda,
pues
ademásdedelareconocer
efecto
el rechazo
demanda. que la incompatibilidad contemplada en el numeral 7º del artículo 32 y 33 de la Ley 617 de 2000 se contabiliza ya no desde 24 meses sino desde 12 -aspecto que ya
habíaEste
sidoaspecto
aclarado
desde la Sentencia
de 2013-,
también
explicó
claridad
se encuentra
claramenteSU-515
explicado
en el Auto
y no hace
otracon
cosacontundencia
que acatar la ynormativa
básica
aplicable
al asunto,hasta
es decir,
la que
establece
las reglas
para el ejercicio de la acción y,
que esos
12 meses
se computan
el día
de la
inscripción
y no claras
de la elección.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son
elegidos (…).
Esta precisión
es de suma
importancia,
ya que la Corte no solo mantuvo incólume la postura adoptada
por la Sección Primera en la que se determinó que el extremo temporal final de la inhabilidad era el de
No obstante,
de ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especialesimplicaba
que ostenta
Unión
la inscripción,
sinodentro
que además
avaló dicha
tesis al
sostener
que la prohibición
quela“quien
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
hubiese ejercido como gobernador y se se inscriba como candidato a cualquier cargo o corporación
mantiene
la obligación
delos
adoptar
medidas
afirmativas
tendientes
a restablecer
las conde elección
popular
dentro de
doce (12)
meses
siguientesyarazonables
la cesación
de sus funciones,
incurre
en
y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
causaldiciones
de inhabilidad”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Por loEn
anterior,
la Salanegligencia
Electoral del
Estado
no cabe duda
la prohibición
consíntesis,para
la notable
queConsejo
existió de
sobre
el cumplimiento
de de
lasque,
pautas
más elementales
templada
artículos
y 39dedenulidad
la Ley 617
de 2000
extremo temporal
final la fecha
parade
el los
ejercicio
de la38.7
acción
electoral
y eltiene
crasocomo
desconocimiento
de los términos
para
de la nueva
inscripción.
intervenir
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

La anterior
además, resulta del todo acertada ya que, si lo que contiene la norma en
políticoconclusión,
UP.
comento es una prohibición para inscribirse, aquella se vaciaría en su contenido y finalidad si su extremoEsos
temporal
se computase
relación
con la
elección por
y noelcon
la inscripción,
cuandoa
erroresfinal
protuberantes,
queen
también
fueron
detectados
a quo,
conllevaban máxime
-en mi criteriosólo lacompulsar
segunda depende
la voluntad
del candidato.”
las copiasdepara
que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

El análisis del caso concreto

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

(…)

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendelocupa
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Buitrago
Valencia,
la Sala
del
El casotroque
la atención
de la Sala se gobiernaMP.
porSusana
la Ley 617
de 2000
(artículos
38.7Electoral
y 39) pero

con las modificaciones introducidas por la Ley 1475 de 2011.
59
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Pues fundamento
bien, para la Sala
es claro que
aquellosy elementos
probatorios no
acreditan lavigente
inhabilidad
alegaCon
en aquellas
normas,
en la jurisprudencia
actualmente
de esta
Sección
da,tiene
pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de ostenten
una solicitud
de revocatoria
inscripción
y deinscrise
que, los alcaldes
no pueden,
mientras
tal calidad,
ni 12de
meses
después,
3
.
que esacomo
petición
fue resuelta
de forma
Consejo Nacional
Electoral
birse
candidatos
para
ocupardesfavorable
otro cargopor
deelelección
popular en
la misma
circunscripción
electoral.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn los términos arriba descritos, el elemento temporal de la prohibición legal, que se estableció origimente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
nalmente
en 24
mesesque,
porprevio
el legislador
del 2000,
que fuere
reducido
a 12 poraellalegislador
introductorio
solicitó
a la decisión
de lay medida
cautelar,
se oficiara
Secretaría estatutario
de la
de
2011,
se
delimita
con
fundamento
en
dos
extremos
temporales
distintos:
uno
inicial
y otro final.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En
(…)ese sentido, el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, señala que el alcalde no podrá
inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular mientras detente tal
dignidad.
Y, en aplicación
delsupuestos
artículo 39
podría hacerlo
dentrodedelalos 12
No encontrándose
probados los
de -versión
hecho en actual-,
los que eltampoco
actor fundamenta
la solicitud
meses
la respectiva
medidasiguientes,
cautelar, seenexime
la Sala decircunscripción.
efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

De estos preceptos, tradicionalmente, se han derivado dos extremos a partir de los cuales se impone
Decisión:
demanda electoral
instaurada
contra
el acto de
elección
la señora
Oneida Rayeel
análisis“ADMITIR
del casolaconcreto.
El primero
-extremo
temporal
inicialsede
refiere
al momento
a partir
th Pinto
como
del Departamento
de La
Por lo en
anterior
se dispone:
del
cualPérez
se dejó
de Gobernadora
detentar la calidad
de alcalde,
lo Guajira.
que ocurrió,
el caso
que nos ocupa, con la
renuncia al cargo por parte de la demandada2. El segundo -extremo temporal final-, la fecha de la
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora Oneida
PintolaPérez,
y a es
su una
apoderado,
nueva
inscripción
del candidato
ya que, ciertamente,
lo queRayeth
contiene
norma
prohibición
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
para inscribirse.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

De esta manera, si entre un extremo temporal y otro, transcurrieron más de 12 meses, la nueva elección
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
no
estará afectada por el desconocimiento de los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 en consonan(Art. 277.2 Ib.).
cia con la modificación de la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, si el lapso es inferior, la nueva elección
tendrá
un viciopersonalmente
de legalidad alyaagente
que eldel
candidato
resultó
elegido
está inmerso en una inhabilidad.
NOTIFÍQUESE
Ministerioque
Público
(Art.
277.3 Ib.).
Pues
bien, ocurre
la esta
demandada
fuealelegida
como
alcaldesa
NOTIFÍQUESE
por que
estado
providencia
actor (Art.
277.4
Ib.). del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015 y ocupó tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue
aceptada
la arenuncia
presentada.
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

Pese a lo anterior, la señora Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la goberCOMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacionalterritoriales
de Defensa de
Jurídica
nación
de La Guajira
para las recientes
elecciones
2015.del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
Entonces,
como entre el 21 de julio de 2014 -extremo temporal inicial aplicable al caso concreto- y el
25 de junio de 2015 -extremo temporal final aplicable al caso concreto-, ciertamente, transcurrieron
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
menos de los 12 meses que exigen
los artículos
38.7 y 39BERMÚDEZ
de la Ley 617 de 2000, en consonancia con
Presidenta
la modificación de la Ley 1475 de 2011, se impone a la Sala Electoral de esta Corporación anular la
elección de la demandada al cargo de gobernadora de La Guajira, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
De resolver
los efectos
de la decisión anulatoria
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
(…)de Para
la Sala,poreneltratándose
desido
nulidades
electorales
por
vicios–Guajirasubjetivos
-causaleslos
5 ysolicitantes
8 del artículo
la candidata
hecho de haber
Alcaldesa del
Municipio de
Albania
y que consideran
275que
delseCPACA-,
los inhabilidad
efectos anulatorios
retroactivos
no son compatibles
con el
ordenamiento
jurídico3,
torna en una
para fungir como
próxima gobernadora,
sino fuera porque
se advierte
que el asunto,
de forma
que aceptardeuna
ficciónjurisdiccional,
jurídica según
se genera
inexistencia
acto
con
al ser materialmente
naturaleza
escapalalascual
atribuciones
de esta
Corporacióndel
y por
tanto
su ocasión
definición de su
nulidad,
creaaluna
realidad
material y jurídica, que resulta en contra del sistema democrácorresponde
juezruptura
electoral”.con
(fl. 80ladel
expediente)
tico
mismo.
4 Esto
es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación
personaltemporal
para todos
los efectos
legales.
Estos correos
electrónicos
aportadosdepor
la parteunactora
2 constituye
En relación
con el extremo
inicial
de esta
prohibición,
la Sección
Quintafueron
del Consejo
Estado,
uso de sus
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
atribuciones legales como sala de cierre en material electoral, efectuará unificación de jurisprudencia, a manera de

3

jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a futuro y no para el caso concreto.
Cfr. Auto de 3 de marzo de 2016. Demandado: Gobernador de Caldas. Exp. 2016-00024. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
478
Bermúdez.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante auto
del 10 de
por eldel
Tribunal
De conformidad
con lo anterior,
y en atención
al precedente
expuesto
porfebrero
la Salade
en2016,
Sentencia
26 de
de Cundinamarca
mediante
la cual
la presente
demanda por no haber sido corremayo Administrativo
de 2016, corresponde
al juez fijar
los efectos
derechazó
sus propias
sentencias.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Ahora, habrá de entenderse que, al menos en materia electoral, la regla general sobre los efectos de la
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
paraserán
lo dehacia
su competencia.
declaratoria
de nulidades
subjetivas,
es que
aquellos
el futuro -ex nunc- en consideración a
la teoría del acto jurídico que distingue entre la existencia, validez y eficacia, como escenarios distintos
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
del acto -administrativo o electoral-; y en respeto a la “verdad material y cierta”, por encima de la mera
ficción jurídica.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Jurisprudencia Anunciada: (i) Del extremo temporal
Aclara Votoinicial de la incompatibilidad prevista,
para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 y (ii) Del
alcance de la aplicación del principio pro
homine
en OÑATE
materia electoral
ROCÍO
ARAÚJO
Consejera de Estado

La Sala debe preguntarse si se halla vigente
de la jurisprudencia
actual en relación con
CARLOSentendimiento
ENRIQUE MORENO
RUBIO
el extremo temporal inicial de la prohibiciónConsejero
contenidadeenEstado
los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617
BARREIRO
de 2000. En otras palabras, correspondeALBERTO
a la SalaYEPES
determinar
hacia el futuro4 si el hecho de que la
Consejero
de
Estado
persona elegida como alcalde o gobernador, presente renuncia antes del vencimiento del período para
Voto
el cual fue elegido, válidamente puede enervar talAclara
prohibición.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

(…)

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPara la
Sala, entonces, en el análisis de la prohibición contenida en los artículos 38, numeral 7º y 39
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
de la Ley
617 de 2000, no se puede dejar de lado el advenimiento de las normas de corrección que el
garantías para el ejercicio de sus derechos.
constituyente derivado tuvo que dictar en razón de interpretaciones que estaban generando problemas
institucionales,
otrasque
-Actos
Legislativos
1 dela2003
y 1 de de
2009que se expidieron
con
(…) A pesarcomo
de losentre
tres días
se otorgaron
paraNos.
efectuar
corrección
los defectos
de la demanda,
el fin de
fortalecer de
el sistema
democrático,
reformas
que,
lugartardía
a dudas,
cambio del
el apoderado
la demandante
radicó el
memorial
de sin
manera
lo queimplican
llevó a launaplicación
del
contexto
normativo
obligan
reconsiderar
los fundamentos
de la decisión del
constitucional.
artículo
276 delque
CPACA
que adetermina,
sin excepción,
que el incumplimiento
deljuez
término
tiene como

(…)

efecto el rechazo de la demanda.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable yaldemostrado
asunto, es decir,
la contexto
que establece
las debe
reglasanalizarse
claras paraelelsupuesto
ejercicio normativo
de la accióndey,
Expuesto
lo anterior,
que el
en que
por tanto,
demandantes
con las
prerrogativasadvertir
y las expectativas
de
los artículos
38.7para
y 39equilibrar
de la Leylos
617derechos
de 2000dehaloscambiado
también
es importante
por la Sala,
ciudadanos
que son elegidos
que laslosnormas
constitucionales
que (…).
sirvieron de parámetro de control a la Corte Constitucional para
excluir del ordenamiento el aparte “así mediara renuncia” derechos a la igualdad, artículo 13, y a ser
Noartículo
obstante,40,
dentro
dehoy
ese ser
contexto
es valioso
condicionesfrente
especiales
queprincipios
ostenta laigualUnión
elegido,
exigen
valorados
y si sereferir
quierelasponderados,
a otros
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
mente fundamentales en el ordenamiento constitucional, principios que el Tribunal Constitucional no
obligación
adoptar
medidas con
afirmativas
y razonables
tendientes del
a restablecer
las conpudo mantiene
examinarladebido
a quedeaquel
se elaboró
anterioridad
a la expedición
Acto Legislativo
diciones
y garantías
de se
participación
de eseagrupo,
materialmente
a partir
de los
Número
2 de 2002,
el cual,
reitera, impuso
efectosque
delfueron
régimen
electoral, laminadas
concepción
objetiva
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
-por oposición a la subjetiva- del periodo de quienes resultaren elegidos popularmente.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Análisis
degravedad
la prohibición
que contempla
el numeral
7º del artículo
de lapor
Leyparte
617del
departido
2000,
de tal
que impidieron
el acceso efectivo
a la administración
de37
justicia
desdepolítico
el papel
UP.que juega el juez electoral en el mantenimiento del sistema democrático

(…) Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

derecho.
Sin embargo,
respetodela la
decisión
de la Sala
que decidió
Para ladelSala,
entonces,
en el análisis
prohibición
contenida
en losabstenerse
artículosde38,hacerlo”.
numeral 7º y 39
de la Ley 617 de 2000, no se puede dejar de lado el advenimiento de las normas de corrección que el
delde
consejero
Alberto Yepes
Barreiro
constituyente derivado tuvoAclaración
que dictardeenvoto
razón
interpretaciones
que estaban
generando problemas
institucionales, como entre otras -Actos Legislativos Nos. 1 de 2003 y 1 de 2009- que se expidieron con

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

4

Quiere esto decir que el caso que ocupó la atención de la Sala no fue juzgado con fundamento en este nuevo criterio que se
59
expone, a manera de jurisprudencia anunciada, con el fin de preservar el principio de seguridad jurídica.
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Pues
para la Sala
claro que
aquellos elementos
no acreditan
inhabilidad
alega- del
el
finbien,
de fortalecer
el es
sistema
democrático,
reformasprobatorios
que, sin lugar
a dudas,laimplican
un cambio
da, pues únicamente
danobligan
cuenta de
la existencialos
de fundamentos
una solicitud de
de la
revocatoria
de inscripción
y de
contexto
normativo que
a reconsiderar
decisión del
juez
constitucional.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Ese cambio de contexto, impone al juez electoral la necesidad de fijar una regla de interpretación de
Revisado en sucon
integridad
el expediente,
Sala advierte
que ninguno
los supuestos en
de hecho
conformidad
la realidad
normativa la
vigente,
hecho que
exige unadehermenéutica
la que,con
se deterbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamine si el único aspecto que puede tenerse en cuenta para el análisis de los contenidos normativos de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
las
prohibiciones,
inhabilidades
debe cautelar,
ser, exclusivamente,
elegido
introductorio
solicitó
que, previoeaincompatibilidades,
la decisión de la medida
se oficiara alos
la derechos
Secretaríadel
de la
-pro
homine-,
dejando
de
lado
otros
principios
que
también
son
fundamentales
en
el
marco
de
un
sisteGobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
ma democrático -pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores)-.
(…)

(…)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Ha
de entenderse,
entonces,
que,deaefectuar
partir de
la elección,
surge
para quien
resulta
electo en
medida
cautelar, se exime
la Sala
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relación
conun
la cargo
uninominal,
un compromiso
dedel
cumplir
el mandato
otorgado,
en dos
claros:
(i) el programa
supuesta violación
el numeral 7º
artículo
38 de la Ley
617 de 2000
y elextremos
articulo 39
ibídem.”
de gobierno que presentó para ser elegido; (ii) el tiempo o plazo estipulado por la norma constitucional
“ADMITIR
la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida RayeoDecisión:
legal para
el efecto.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Así, la renuncia a un cargo en donde ha mediado el querer popular, por ejemplo, para acceder a otras
NOTIFÍQUESEimplica,
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayethy,Pinto
a sudeapoderado,
dignidades,
en sí mismo,
la defraudación
de ese
mandato
por Pérez,
tanto,yha
entenderse que
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
la misma debe tener consecuencias como
aquella
según
la
cual,
la
renuncia
no
puede
enervar
la prohi5
obrantesque
a folios
88 y 111los
delartículos
expediente.
bición
contemplan
31.7, 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

El
carácter democrático y pluralista del Estado colombiano, a partir del principio de soberanía popu(Art. 277.2 Ib.).
lar, en los términos del preámbulo y el artículo 3 de la Carta, necesariamente imponen al intérprete
hacer
pronunciamientos
quealtiendan
a Ministerio
favorecer Público
al cuerpo
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente del
(Art.electoral
277.3 Ib.).antes que al elegido, en tanto
el mismo sistema democrático se funda en el respeto de esa voluntad popular, la que se ve frustrada
cuando
aquel,por
en estado
uso delesta
poder
conferido,
decide
NOTIFÍQUESE
providencia
al actor
(Art.renunciar
277.4 Ib.).a su mandato, entre otras razones, para
buscar el acceso a otras dignidades.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

(…)
(Art. 277.5 Ib.).

COMUNÍQUESE
a laque
Agencia
Nacional
de renunciar
Defensa Jurídica
del Estado,
por medio
del
Así,
no es que laesta
Salaprovidencia
desconozca
el elegido
puede
en cualquier
momento
al mandato
buzón
electrónico,
cual sitambién
así lo decide
intervenir enun
la año
oportunidad
prevista
artículos
277
que
le fue
otorgadola como
lo espodrá
que trascurrido
del mismo
aquelenlelos
puede
ser revocado,
y 279131
delde
C.P.A.C.A.”
-Ley
1994, modificada por la Ley 741 de 2002-. Solo que la dimisión no le da el derecho a acceder
a otro cargo de elección popular hasta tanto no transcurra el período para el cual fue electo, pues el
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZefectiva del mismo.
compromiso con los electoresLUCY
era la
permanencia
y la terminación
Presidenta

(…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Bajoacceder
este aentendido,
se puede concluir que el análisis de la prohibición que contemplan los artículos
la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
31.7,
32,
38.7
y
39
de
la Ley 617 de 2000, no pueden tener como únicos referentes los derechos a la
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
igualdad
el decidir
de sersobre
elegido
de quiende decidió
unque
cargo
elección
popular
presentarse a
“Sería el ycaso
la procedencia
la referidadejar
solicitud
como de
se dijo
se sustenta
en una para
incompatibilidad
otrodede
la
misma
naturaleza,
en
tanto,
este
examen
resulta
incompleto
al
excluir
los
principios en
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
los que
quesetambién
se funda
el Estado,
como
de la gobernadora,
soberanía sino
popular,
consagrado
enque
el elpreámbulo
y
torna en una
inhabilidad
para fungir
comoelpróxima
fuera porque
se advierte
asunto,
artículo
3 de la Carta,
principios
que necesariamente
imponen
unaCorporación
interpretación
delsutexto
constitual ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las atribuciones
de esta
y por tanto
definición
cional
que compaginen
los(fl.derechos
del elegido y del cuerpo electoral, en tanto, se insiste, este resulta
corresponde
al juez electoral”.
80 del expediente)
defraudado
cuando
decidederenunciar
y luego
busca de
el Albania
acceso(Laa Guajira),
otras dignidades,
dejando de
4 Esto es lo referente
a: i)ella elegido
presunta elección
la demandada
como alcaldesa
ii) la fecha de renuncia
dignidad, iii)
fecha
aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
ladoa dicha
el mandato
quela le
fuedeotorgado.
Gobernación de La Guajira.
5 bien
De conformidad
conelegido
el incisotiene
final del
numeral a3ºrenunciar
del artículo 291
delcargo
CGP cuando
se conozca
la dirección
electrónicapopular,
de
Si
es cierto el
derecho
a un
que ha
obtenido
por mandato
debamandato,
ser notificado,
notificación
podrá
remitirse por
el Secretario
por medio
el anterior
trámite
ese quien
mismo
lelaimpone
que,
mientras
dure
el período
paradeelcorreo
cualelectrónico,
fue electo,
no puede
buscar
constituye
personal
todos los
Estos correos
electrónicos
aportados
por la parte actora
el favor
delnotificación
electorado
parapara
acceder
a efectos
otros legales.
de mayor
jerarquía
en la fueron
estructura
estatal.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Por tanto, afirmar que se vulnera el derecho a la igualdad de quien renunció no es acertado, en
tanto el parámetro de comparación no puede ser los derechos de los otros candidatos ni el alcalde o
478
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Decisión:
la decisión
adoptada
auto del
10 quien
de febrero
deno
2016,
el Tribunal
gobernador
queCONFIRMAR
decide terminar
el período,
pues,mediante
en el primer
caso,
aspira
fue por
investido
del
Administrativo
mediante
cual rechazó la presente demanda por no haber sido corremandato
popular y,de
enCundinamarca
el segundo caso
lo estálacumpliendo.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Es decir, la medida para efectuar el análisis, es precisamente, el aspecto que no pudo ser objeto de exaDEVOLVER
el expediente
al Tribunal
origen para
de su
competencia.
men por
el Tribunal
Constitucional
en sudesentencia
delloaño
1995:
la incidencia que tiene la renuncia
en los principios en que se estructura el Estado Democrático que tiene en los principios de la soberanía
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
popular, la participación ciudadana, la legitimidad democrática, entre otros, mediante el mandato
popular programático y con la posibilidad
de revocatoria,
unaBERMÚDEZ
de sus expresiones.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

Lo expuesto en precedencia, permite a la Sala señalar
Aclaraque
Votoel vocablo período, para efectos de determinar la prohibición que se consagra en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, objeto de análisis,
debe ser entendida desde un única perspectiva:
la institucional
u objetiva en tanto el mandato otorgaROCÍO
ARAÚJO OÑATE
do implica que el mismo se ejerza durante elConsejera
espacio temporal
de Estadofijado en el ordenamiento constitucional, por cuanto hoy en día es elemento
normativo
de laMORENO
descripción
típica.
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO YEPESanunciada
BARREIRO electoral y, por tanto, precedente
Las anteriores conclusiones constituyen jurisprudencia
Consejero
de
para la resolución de futuras controversias electorales.” Estado
Aclara Voto

Decisión: “DECLARAR LA NULIDAD del acto acusado que contiene la elección de la señora Oneida RayeAclaraciónde
deLa
voto
de lapara
consejera
Lucy constitucional
Jeannette Bermúdez
th Pinto Pérez como Gobernadora
Guajira
el periodo
2016-2019. Esta nulidad,
por virtud del artículo 288 del CPACA, implica la cancelación de la respectiva credencial y, de conformiExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordad con
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, tendrá efectos ex nunc.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

UNIFICAR JURISPRUDENCIA en los términos del artículo 270 del CPACA, en relación con: (i) la definición
del extremo
temporal
de laque
incompatibilidad
prevista,
alcaldes ydegobernadores,
artícu(…) A pesar
de losinicial
tres días
se otorgaron para
efectuarpara
la corrección
los defectos deen
la los
demanda,
los 31.7
y 32 y.7 y 39
Ley 617 deradicó
2000, el
(ii)memorial
el alcancedede
la aplicación
deque
losllevó
principios
pro homine
el apoderado
dede
la la
demandante
manera
tardía lo
a la aplicación
del
y pro artículo
electoratem
en materia
electoral
y (iii)sin
losexcepción,
efectos deque
la declaratoria
de nulidades
electorales
por
276 del
CPACA que
determina,
el incumplimiento
del término
tiene como
vicios efecto
subjetivos.
el rechazo de la demanda.
ADVERTIR
a la comunidad
en general
queexplicado
las consideraciones
en cosa
esta providencia
relación
Este aspecto
se encuentra
claramente
en el Auto yexpuestas
no hace otra
que acatar laen
normativa
asunto, es decir,
la que establece
lasyreglas
claras
para el hacia
ejercicio
de la acción y,
con losbásica
temasaplicable
objeto dealunificación
constituyen
precedente
tendrán
aplicación
futuro.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son elegidos
(…). de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y
COMUNICAR
esta providencia
al Presidente
al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmar
queque
a pesar
de lo
la resuelto
decisión que
se toma ningún
en esta providencia,
ADVERTIR
a los para
sujetos
procesales
contra
no procede
recurso.” todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente minadas a partir de los
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Presidenta

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
ROCÍOelectoral
ARAÚJO yOÑATE
para el ejercicio de la acción de nulidad
el craso desconocimiento de los términos para
Consejera al
deapoderado
Estado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables únicamente
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO de justicia por parte del partido
de tal gravedad que impidieron
el acceso
efectivoMORENO
a la administración
Consejero de Estado
político UP.

ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D.C, veintitrés
(23)previo
de junio
mil dieciséis
(2016)cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó que,
a lados
decisión
de la medida
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00008-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: DONYS RODOLFO RIVERO DE HOYOS
Demandada:
LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS – DIRECTORA DE CORPOMOJANA
(…)

Asunto:
Fallo de única
instancia
que negó
pretensiones
la demanda,
pues la
nosolicitud
se acreditó
No encontrándose
probados
los supuestos
delas
hecho
en los que de
el actor
fundamenta
de lael vicio
no de
haber
resuelto
las recusaciones
presentadas
contra
los miembros
de
expedición
medida
cautelar,irregular,
se exime por
la Sala
efectuar
el análisis
jurídico pertinente
de fondo
en relación
con la del
consejo
lo del
establecido
endeellaartículo
ni el de
de competencia
supuestadirectivo
violaciónconforme
el numerala 7º
artículo 38
Ley 61712
de del
2000CPACA,
y el articulo
39 falta
ibídem.”
alegados por el Actor.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez
como Gobernadora
deldesprevenida
Departamentodel
de artículo
La Guajira.
anterior
se dispone:
Extracto:
“Aunque
de una lectura
12Por
delloCPACA
parecería
desprenderse que
dicha norma no resulta aplicable para la resolución de impedimentos y recusaciones presentadas en el
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providenciaadelantadas
a la señora Oneida
Pinto
y a suyapoderado,
marco
de las actuaciones
administrativas
por losRayeth
órganos
dePérez,
dirección
administración
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
en el sentido
de las corporaciones autónomas, toda5 vez que, dichos cuerpos no tienen un “superior”
obrantesde
a folios
88 y 111
estricto
la palabra
y aldelserexpediente.
parte de una entidad autónoma tampoco tienen “cabeza del respectivo sector administrativo” que supla la ausencia de superior.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Lo cierto es que una hermenéutica sistemática de la norma permite concluir que aquélla sí tiene aplicación
en las actuaciones
administrativas,
de carácter
electoral,
queIb.).
adelantan las corporaciones auNOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del Ministerio
Público
(Art. 277.3
tónomas regionales.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Esto es así si se tiene en cuenta la autonomía con que la Constitución Política ha dotado a estas en1
tidades
, lo cual
deviene enlauna
aplicación
especialpor
demedio
la regla
en eldemencionado
artículo.
INFÓRMESE
a la comunidad
existencia
del proceso
decontenida
la página web
esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

En efecto, en estos casos al no existir “superior” o “cabeza del respectivo sector administrativo”2
COMUNÍQUESE
estalos
providencia
a la Agencia
Nacional presentadas
de Defensa Jurídica
del Estado,
por
del
que
pueda resolver
impedimentos
o recusaciones
en relación
con uno
demedio
los integrantes
buzón
electrónico,
la cualsesicolige
así lo decide
en laresolver
oportunidad
prevista en los es,
artículos
277 al
del
Consejo
Directivo,
que a podrá
quienintervenir
corresponde
tal circunstancia
justamente,
y 279 del
C.P.A.C.A.”
resto
de los
integrantes del señalado cuerpo colegiado. Con ello se garantiza que estas entidades resuelvan sus asuntos sin la interferencia de otra autoridad administrativa, preservando la autonomía
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
constitucionalmente consagrada.
Presidenta

En este sentido, permitir que sean los integrantes del Consejo Directivo los que resuelvan los impedimentos o recusaciones de uno de los miembros del cuerpo colegiado, garantiza la finalidad de la regla
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
establecida
en la mencionada norma, esto es, imparcialidad, toda vez que dicha situación puede
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
afectar
la
competencia
subjetiva de uno o algunos de sus integrantes.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

3
Así,desiempre
quepornoel se
afecte
el quorum
para
laAlbania
recusación
resuelta
por los demás
la candidata
hecho
de haber
sido Alcaldesa
del decidir
Municipio, de
–Guajira-debe
y queser
consideran
los solicitantes
miembros
del encuerpo
colegiado,
con
el fin
de evitar,
de unsino
lado,
que
se comprometa
que se torna
una inhabilidad
paratodo
fungir
como
próxima
gobernadora,
fuera
porque
se advierte quela
el objetividad
asunto,

4

1
5

2
3

al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
aARTICULO
dicha dignidad,
iii) la fecha de
de la las
dimisión
presentada
y iv)
la fecha
la candidatura a la
150. Corresponde
al aceptación
Congreso hacer
leyes. Por
medio de
ellas
ejercedelasinscripción
siguientes de
funciones:
Gobernación
de La Guajira.
(…) 7. Determinar
la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos
De
conformidad con
el inciso final delestablecimientos
numeral 3º del artículo
del CGP
cuando del
se conozca
la dirección
electrónica
administrativos,
superintendencias,
públicos291
y otras
entidades
orden nacional,
señalando
sus de
objetivos
quien
deba serorgánica;
notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el Secretario
porCorporaciones
medio de correoAutónomas
electrónico,Regionales
el anterior dentro
trámite de un
y estructura
reglamentar
la creación
y funcionamiento
de las
constituye
notificación
personal
para todos
los efectos
legales.
correos electrónicos
aportados
por la parte actora
régimen de
autonomía;
así mismo,
crear
o autorizar
la Estos
constitución
de empresasfueron
industriales
y comerciales
del estado y
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
sociedades de economía mixta.

Ya que estos escenarios están diseñados para las entidades que integran la rama ejecutiva y no para las autónomas.
En el hipotético caso en que el que la recusación o el impedimento comprometa a la totalidad de los miembros o a la mayoría
478
de los integrantes del consejo directivo, afectando el quorum, en virtud de los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887 la única
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CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
auto
del que
10 de
de 2016,
por el Tribunal
que seDecisión:
pide en una
actuaciónlaadministrativa
electoral
y, de
otro,
se febrero
sacrifique
la autonomía
de la
Administrativo
de Cundinamarca
Corporación
Autónoma
Regional. mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…)

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Bajo este panorama, para la Sala no cabe duda que en el procedimiento que se llevó a cabo para realiADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
zar la elección de la señora Quiroz Aguas se observó el trámite que el artículo 12 del CPACA establece
para la resolución de recusaciones,LUCY
comoquiera
queBERMÚDEZ
este :
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

i)

Fue decidido por el “superior” de la servidora
recusada, esto es, por el Consejo Directivo en
Aclara Voto
sí mismo considerado, conforme a los lineamientos expuestos en el acápite que precede.

ii)

Se dio traslado de la recusación presentada
la señora
Consejeray de
Estado Quintero Ballestero rechazó la causal
de recusación alegada.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
iii) La actuación se detuvo hasta tanto
no seYEPES
resolvió
si la señora Quintero Ballestero podía o
Consejero
de
no participar de forma imparcial en la elecciónEstado
del director, pues, como se evidenció, hasta
AclaraDirectivo
Voto no votó para la designar al director de
que la recusación no fue resuelta el Consejo
CORPOMOJANA.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

De lo expuesto se puede colegir que el cargo de expedición irregular no se configuró porque, como se
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporexplicó,
la recusación presentada no debía ser resuelta por la Asamblea Corporativa de CORPOMOJANA
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ni porgarantías
la Procuraduría
General, pues la potestad para resolver sobre ese punto la tenía, conforme a los
para el ejercicio de sus derechos.
parámetros expuestos por la Sección, el consejo directivo objetivamente considerado.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Tampoco
se encuentra
el cargo
de falta
de competencia,
noloseque
puede
de vista que
el apoderado
de laprobado
demandante
radicó
el memorial
de manerapues
tardía
llevóperder
a la aplicación
del
aquel artículo
estaba sujeto
a
que
se
determinara
si
la
recusación
había
sido
resuelta
o
no
por
la
autoridad
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
que laefecto
ley previó
para de
el efecto.
En consecuencia, como se encontró que la recusación sí fue resuelta de
el rechazo
la demanda.
forma idónea y por el órgano competente es evidente que el Consejo Directivo no tenía, como lo aduce
el Actor,
su competencia
paraexplicado
elegir al director
CORPOMOJANA.
dicha
Estesuspendida
aspecto se encuentra
claramente
en el Autodey no
hace otra cosa Por
que consiguiente,
acatar la normativa
básica
aplicable
es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
censura
también
debealserasunto,
negada.”
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidosde
(…).
Decisión:
“NEGAR lasque
pretensiones
la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró
elegida a la señora Liliana Milena Quiroz Aguas como directora General de CORPOMOJANA para el peobstante, dentro
de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
riodo No
institucional
2016-2019.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar
medidas
afirmativas
razonables
tendientes
a restablecer las conADVERTIR
a los la
sujetos
procesales
que contra
lo resuelto
no yprocede
ningún
recurso.”
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
En síntesis, la notable negligencia que existió
sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ARAÚJO
OÑATE de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables ROCÍO
únicamente
al apoderado
Consejera
de
Estado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
político UP.

Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Esos errores protuberantes, que también
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Consejero
Estado
compulsar las copias para que se investigara
la de
posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
regla aplicable sería el artículo 12 de la Ley 1437 del 2011, en cuanto señala la competencia residual de la Procuraduría General
59
de la Nación.
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D.C, siete
(7) que,
de julio
dosa mil
dieciséisde(2016)
introductorio
solicitó
previo
la decisión
la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00031-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: DIANA ELIZABETH GIRALDO DÍAZ
Demandado:
JHON ALEXANDER BOHÓRQUEZ CAMARGO REPRESENTANTE DEL SECTOR PRI(…)
VADO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA
DEFENSA
DE LA MESETA
No encontrándose
probadosDE
los BUCARAMANGA
supuestos de hecho –CDMB–
en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Asunto:
de única
instancia
queartículo
negó las
la demanda
que buscaban
anular la elecsupuesta Fallo
violación
el numeral
7º del
38 pretensiones
de la Ley 617 de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
ción de un representante del Sector Privado ante el Consejo Directivo de la CDMB, porque aquel no
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral instaurada
contra el
actopues
de elección
de la señora
Oneida
Raye- solo
había
aportado
certificado
de existencia
y representación
legal,
se encontró
que dicha
exigencia
th Pinto
Pérezcuando
como Gobernadora
del se
Departamento
La Guajira.
lo anterior se dispone:
era
aplicable
la postulación
realizara pordeuna
sociedadPor
comercial.
NOTIFÍQUESE
a laEstado
señora encuentra
Oneida Rayeth
Pérez,
a su apoderado,
Sección Quintaestadelprovidencia
Consejo de
quePinto
cuando
se ytrate
de la participaExtracto:
“La personalmente
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
ción de sociedades comerciales en el procedimiento
de
elección
del
representante
del
sector
privado el
5
obrantes a2.2.8.5A.1.3
folios 88 y 111
expediente.
artículo
del del
Decreto
1850 de 2015 es plenamente aplicable y, por consiguiente, si una de
estas personas jurídicas aspira a participar en la designación y/o a postular candidato en la referida
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
elección
deberá acreditar todos y cada uno de los requisitos que contempla el artículo 2.2.8.5A.1.3 del
(Art. 277.2 Ib.).
Decreto 1850 de 2015.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Por el contrario, cuando la participación en el procedimiento de elección del representante del sector
privado
se pretenda
por esta
unaprovidencia
persona natural
jurídica
distinta a las sociedades comerciales no se
NOTIFÍQUESE
por estado
al actor o(Art.
277.4 Ib.).
aplicará el artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015, sino directamente la Ley 99 de 1993.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

(…)
(Art. 277.5 Ib.).

COMUNÍQUESE
Caso
concreto esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279eldeldemandado
C.P.A.C.A.” se presentó al procedimiento de elección como una persona natural que ejerce una
(…)
actividad privada, lucrativa y lícita, es decir, como comerciante y no como una sociedad, a su caso no
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
le eran aplicable el artículo 2.2.8.5.A.1.3
del Decreto
1850BERMÚDEZ
de 2015. Esto significa que para examinar si
Presidenta
el acto del 25 de noviembre de 2015 se encuentra viciado de nulidad no se tendrá en cuenta lo estipulado en la norma en cita, sino lo que la Ley 99 de 1993, estatuyó para la elección de los representantes
del sector privado ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Como
ha quedado decantado a lo largo de este texto el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 establece que
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
el consejo
directivo
por
2 representantes
delsesector
parte, el artículo
“Sería el caso
decidir estará
sobre la conformado
procedencia de la
referida
solicitud que como
dijo se privado;
sustenta enpor
una su
incompatibilidad
28 de
ibídem
establece
que
la
elección
deberán
realizarla
los
miembros
de
dicho
sector.
pues, para
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los Así
solicitantes
determinar
demandado
acreditó
o nopróxima
los requisitos
necesarios
como
que se tornasieneluna
inhabilidad para
fungir como
gobernadora,
sino fuera para
porquefungir
se advierte
que representante
el asunto,
-suplentedel sector de
privado
ante
el Consejoescapa
Directivo
de la CDMB
imperiosoy por
establecer
si aquel hace
al ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de estaesCorporación
tanto su definición
parte
del sector
privado.
corresponde
al juez
electoral”. (fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
la fecha de se
aceptación
de la acreditado
dimisión presentada
Al respecto,
en el iii)
expediente
encuentra
que: y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 DeElconformidad
con Alexander
el inciso final Bohórquez
del numeral 3ºCamargo
del artículo 291
del CGP cuando de
se conozca
la direccióncon
electrónica
de
•
señor Jhon
es comerciante
conformidad
el artículo
10
quien
ser notificado,
la notificación
por el Secretario
de correode
electrónico,
el anterior
trámite de la
deldeba
Código
de Comercio,
puespodrá
estáremitirse
registrado
como talporenmedio
el registro
matrícula
mercantil
constituye
personal para todos
los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
ciudadnotificación
de Bucaramanga.
(Fl. 12)
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

•

El demandado tiene como actividad económica principal el “comercio al por mayor de productos
alimenticios” y como secundaria la comercialización al por menor de carnes, incluyendo aves de
478
corral, productos cárnicos, pescados y mariscos en establecimientos especializados. (Fl.12)
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•

CONFIRMAR
decisión adoptada
del 10 de febrero
de 2016,
por el Tribunal
ElDecisión:
demandado
tiene unlaestablecimiento
demediante
comercioauto
denominado
Frigorífico
del Oriente
el cual
Administrativo
de Cundinamarca
rechazó la presente
demanda porennoelhaber
sido 1º
correostenta
la condición
de pequeñamediante
empresaladecual
conformidad
con lo establecido
numeral
del
gida en término,
conforme
la 2010.
parte 1motiva
de este
proveído.
artículo
2 de la Ley
1429 de
(Reverso
del folio
12)

el expediente
al Tribunal
de origen
para
dede
su1993
competencia.
ComoDEVOLVER
puede observarse
y desde
la perspectiva
de la
Leylo99
el demandado sí hace parte del sector privado, y por ende puede desempeñarse como su representante suplente ante el consejo directivo
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de la CDMB, toda vez que, aquel ejerce una actividad comercial lícita de carácter privado en la jurisdicción de la corporación autónoma,
que por lasBERMÚDEZ
razones expuestas
en el acápite 5.2 de esta proviLUCYsin
JEANNETTE
BERMÚDEZ
dencia le sea aplicable el requisito contemplado en
el artículo 2.2.8.5.A.1.3 del Decreto 1850 de 2015.
Presidenta
Aclara Voto

En este mismo sentido, es de señalar que tampoco el acto se encuentra viciado de nulidad porque se
permitió la participación del demandado ROCÍO
como persona
natural en el proceso de elección de los reARAÚJO OÑATE
presentantes del sector privado, toda vez que,Consejera
contrariodeaEstado
lo señalado por la parte actora, la Ley 99 de
1993 no delimitó ni señaló que dichoCARLOS
sector solo
estuviera
conformado
ENRIQUE
MORENO
RUBIO por personas jurídicas, siendo
ConsejeroendeelEstado
claro que, como se explicó, cuando la participación
procedimiento de elección del representante
ALBERTO
YEPESo jurídica
BARREIRO
del sector privado se pretenda por una persona
natural
distinta a las sociedades comerciales
Consejero
de
no es aplicable el artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 deEstado
2015, sino directamente la Ley 99 de 1993.
Aclara Voto

Por las consideraciones que preceden, la Sala Electoral del Consejo de Estado encuentra que no fue
de25
voto
la consejera
LucyaJeannette
desvirtuada la legalidadAclaración
del acto del
de de
noviembre
de 2015
través delBermúdez
cual se designó como representante suplente del sector privado ante el consejo directivo de la CDMB al señor Bohórquez Camargo
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impory así seExtracto:
declarará
en la parte resolutiva de esta providencia.”

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Decisión: “NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró
elegida(…)
al señor
Bohórquez
Camargo
como representante
del de
sector
privado
A pesarJhon
de losAlexander
tres días que
se otorgaron
para efectuar
la corrección desuplente
los defectos
la demanda,
ante elelconsejo
directivo
de la CDMB radicó
para elelperiodo
institucional
por
los amotivos
descritos
apoderado
de la demandante
memorial
de manera2016-2019,
tardía lo que
llevó
la aplicación
del
en la parte
motiva
de esta
providencia.
artículo
276 del
CPACA
que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras para el ejercicio de la acción y,
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
por tanto, para equilibrar los derechos de los
demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
Presidenta
los ciudadanos que son elegidos (…).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

No obstante, dentro de ese contexto esConsejera
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
de Estado
Patriótica para reafirmar queCARLOS
a pesar ENRIQUE
de la decisión
que
toma en esta providencia, todo el Estado
MORENOseRUBIO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conConsejero de Estado
diciones y garantías de participación
de ese YEPES
grupo, BARREIRO
que fueron materialmente minadas a partir de los
ALBERTO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejero de Estado

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
* * * y el craso desconocimiento de los términos para
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
CONSEJO
DEaESTADO
de tal gravedad que impidieron el acceso
efectivo
la administración de justicia por parte del partido
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
político UP.

SECCIÓN QUINTA

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
ALBERTO
BARREIROdisciplinaria del profesional
compulsar las copiasConsejero
para que seponente:
investigara
la posibleYEPES
responsabilidad
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Bogotá, siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-01487-01
(acumulado)
Actor: MARY JULIETH CORTÉS ANDRADE Y JOHANN WOLFGANG PATIÑO CÁRDENAS

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

Dicha norma contempla: “Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo
personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales
59
vigentes.”
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Pues bien, paraMÓNICA
la Sala esMARÍA
claro que
aquellos VÉLEZ
elementos
probatorios DE
no acreditan
Demandado:
OROZCO
– CONCEJAL
CARTAGOla inhabilidad alega-

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

que esa petición
fueque
resuelta
de forma
desfavorable
por ellaConsejo
Asunto:
Sentencia
modifica
la decisión
de declarar
nulidadNacional
del actoElectoral
acusado,. con el fin de precisar
que ésta tendrá efectos ex nunc. Se solicita la nulidad de la elección de la demandada como concejal de
Revisadopor
en su
integridad
el expediente,
la Sala advierte
que ninguno
de los supuestos
de hecho
Cartago
violación
de la
causal de inhabilidad
consagrada
en el numeral
4º del artículo
43,con
de la Ley
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, según la cual no podrá ser inscrito
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
como
candidato
ni elegido
concejal
tenga
vínculocautelar,
por matrimonio,
permanente,
introductorio
solicitó
que, previo
a la “[q]uien
decisión de
la medida
se oficiaraoaunión
la Secretaría
de la o de
parentesco
en
segundo
grado
de
consanguinidad,
primero
de
afinidad
o
único
civil,
con
funcionarios
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa
o militar en el respectivo municipio o distrito (…)” En síntesis, los Actors manifestaron que
(…)
en atención a lo dispuesto en esta norma la demandada no podía ser elegida como concejal de Cartago
porque
su hermana,
la señora
Vélez,
los doce
meses anteriores
la elección
No encontrándose
probados
losAlejandra
supuestosOrozco
de hecho
en losdentro
que elde
actor
fundamenta
la solicituda de
la
fue
nombrada
enseencargo
secretaria
salud deljurídico
municipio
de Cartago.
medida
cautelar,
exime lacomo
Sala de
efectuarde
el análisis
pertinente
de fondo en relación con la
3

supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Extracto: “De acuerdo con el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artícuDecisión:
la 2000,
demanda
electoral
contra
el acto de elección
de lademostrar
señora Oneida
lo
40 de la“ADMITIR
Ley 617 de
para
que se instaurada
configure esta
inhabilidad
se requiere
que Rayeel pariente
th Pinto
Pérez como
Gobernadora
Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior
se dispone:
del
demandado
“haya
ejercido” del
autoridad
civil, política,
administrativa
o militar.
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta
a la señora
Oneidaha
Rayeth
Pinto Pérez,
su apoderado,
En
relación con
este elemento
deprovidencia
la inhabilidad,
la Sección
reconocido
que ysea puede
materializar
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicasde enaún en aquellos casos en los cuales la5 autoridad es ejercida en una situación administrativa
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.
cargo.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Así
se sostuvo en la sentencia de 06 de mayo de 2013, caso análogo al que ocupa actualmente la Sala,
(Art. 277.2 Ib.).
en la cual se confirmó la providencia que había declarado la nulidad de la elección del Gobernador de
Caldas
por violación
de la inhabilidad
en Público
el numeral
del artículo
30 de la Ley 617 de 2000,
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente delprevista
Ministerio
(Art.5º
277.3
Ib.).
cuyos términos son similares a la inhabilidad objeto de discusión en el sub judice.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

En dicho caso, se concluyó que la citada inhabilidad se había configurado porque se demostró que
la
esposa dela la
demandado
sido nombrada
del web
período
inhabilitante,
INFÓRMESE
comunidad había
la existencia
del procesoen
porencargo,
medio dedentro
la página
de esta
Corporación como
Secretaria
de Hacienda de un municipio comprendido en el departamento para el cual el demandado
(Art. 277.5 Ib.).
había sido elegido como Gobernador. (…)
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
la cual
si así lo decide
podrá intervenir
oportunidad
en loscuando
artículosafirma
277 que
De
acuerdo
con este
precedente,
en el presente
caso noen
le laasiste
razón alprevista
recurrente
y 279
del C.P.A.C.A.”
la
hermana
de la demandada no ejerció autoridad administrativa en virtud de su nombramiento en
encargo como Secretaria de Salud de Cartago, por considerar que durante dicha situación administraLUCYVélez
JEANNETTE
BERMÚDEZ de
BERMÚDEZ
tiva la señora Alejandra Orozco
no se desprendió
las funciones propias del cargo que venía
Presidenta
2
ejerciendo antes de tal designación provisional.

En efecto, como se desprende del precedente citado, la situación administrativa del encargo trae im3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
plícito
el desempeño de las funciones constitucionales y legales asignadas al titular del cargo, razón
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
porresolver
la cual
en el sub judice debe entenderse que las funciones propias del cargo de Secretario de Salud
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
pasaron
ser decidir
ejercidas
la señoradeAlejandra
Orozcoque
Vélez
del encargo
realizado.
“Sería elacaso
sobrepor
la procedencia
la referida solicitud
comoense virtud
dijo se sustenta
en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Porque
lo tanto,
entrará apara
analizar
si elpróxima
ejercicio
del cargosino
defuera
Secretario
Saludque
conlleva
se torna la
en Sala
una inhabilidad
fungir como
gobernadora,
porque sede
advierte
el asunto,el ejercicio
de materialmente
autoridad administrativa.
al ser
de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

De
acuerdo
con ela: criterio
orgánico
en elalcaldesa
artículo
190 de
Ley 136
de 1994,
entre los
4 Esto
es lo referente
i) la presunta
elección deestablecido
la demandada como
de Albania
(La la
Guajira),
ii) la fecha
de renuncia
a dicha dignidad,
la fechaejercer
de aceptación
de la dimisión
presentada yseiv)encuentran
la fecha de inscripción
de la candidatura
a la
funcionarios
queiii)
pueden
dirección
administrativa
los secretarios
de la alcaldía:
5

2

Gobernación de La Guajira.
De conformidad
con el inciso
del numeral 3ºADMINISTRATIVA.
del artículo 291 del CGP Esta
cuandofacultad
se conozca la
dirección electrónica
de
“ARTÍCULO
190.final
DIRECCIÓN
además
del alcalde,
la
quien deba
ser notificado,
la notificación podrá
remitirse
por el Secretario
porde
medio
de correo electrónico,
el anterior trámite
ejercen
los secretarios
de la
alcaldía,
los jefes
departamento
administrativo
y los geconstituyerentes
notificación
personal
paraentidades
todos los efectos
legales. Estos correosyelectrónicos
fueron
por laadministrativas
parte actora
o jefes
de las
descentralizadas,
los jefes de
lasaportados
unidades
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

De acuerdo con las contestaciones de la demandas, la señora Alejandra Orozco Vélez, antes de ser nombrada en encargo como
478
Secretaria de Salud de Cartago, ejercía el cargo de Profesional Universitaria.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisióndeadoptada
mediante autoservicios
del 10 demunicipales.
febrero de 2016,
por(Subrayado
el Tribunal
especiales,
como superiores
los correspondientes
(…).”
Administrativo
cual original)
rechazó la presente demanda por no haber sido correy resaltadodeenCundinamarca
negrilla por mediante
fuera dellatexto
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Así mismo, del análisis de las funciones del cargo de Secretario de Salud del municipio de Cartago conDEVOLVER
el expediente
al de
Tribunal
lo de supor
competencia.
tenidas
en el Decreto
010 de 10
marzodedeorigen
2015,para
expedido
el Alcalde de esta entidad territorial,3
se destacan las siguientes que implican el ejercicio de autoridad administrativa:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

“1. Formular el Plan de Salud
Territorial, yBERMÚDEZ
el plan operativo
anual, de acuerdo con los lineaLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
mientos establecidos en el Plan Nacional
de Salud (…)
Presidenta
Aclara Voto

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de salud pública municipal y el Programa Ampliado
de Inmunizaciones (…)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

3. Dirigir, coordinar y controlar
las ENRIQUE
direcciones
a su cargo.
CARLOS
MORENO
RUBIO
Consejero de Estado

YEPES
BARREIRO
4. Aplicar los procedimientos deALBERTO
vigilancia
y control
a los organismos del Sistema de Salud
Consejero
de
Estado
Pública y Seguridad Social en Salud del Municipio
de Cartago, relación con la prestación de
Voto de la enfermedad. (…)
los servicios de promoción de la salud yAclara
prevención
Aclaración el
defuncionamiento
voto de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
7. Orientar y supervisar
del Hospital
Local de
Cartago – Empresa Social
del Estado y demás instituciones que presten servicios de Salud en el Municipio. (…)

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
9. Gestionar la celebración de los contratos de aseguramiento de la población pobre subsigarantías para el ejercicio de sus derechos.

diada del Municipio y realizar los procesos de interventoría de acuerdo con la normatividad

loslos
convenios
y contratos
suscritos
con los diferentes
sactores
(sic) delde
SGSSS.
(…)
(…)vigente,
A pesar de
tres días que
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
11. Planear,
orientar,
evaluar
los planes
desarrollo
las
artículo
276 del CPACA
quecoordinar,
determina,ejecutar,
sin excepción,
quey controlar
el incumplimiento
deldetérmino
tienede
como
comunidades,
efecto
el rechazo de especialmente
la demanda. en los sectores vulnerables, en materia de seguridad alimentaria y nutrición de los niños vinculados al Sistema Educativo Municipal, según la normativi-

político
y directriz
del Ministerio
deen
Salud
y Protección
Social.
Este dad,
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto
y no hace otra
cosa(…)
que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,
para equilibrar
derechos
de los demandantes
con lasdeprerrogativas
expectativas
de
14. Conocer,
divulgar,los
vigilar
y controlar
el cumplimiento
las políticas,y las
programas
y norlos ciudadanos
que científicas
son elegidosy (…).
mas técnicas,
administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección

Social, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Segu-

No obstante,
dentro
ese contexto
valioso referir
las condiciones
ostenta
la Unión
ridad Social
ende
Salud
y las de esinspección,
vigilancia
y controlespeciales
de salud que
pública
y sanitaria
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
en el municipio. (…)
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones
y garantíaselderecaudo,
participación
ese grupo, de
quelos
fueron
materialmente
minadasespecífica
a partir de
los
18. Gestionar
flujo de
y ejecución
recursos
con destinación
para
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

salud del municipio, y administrar el Fondo Local de Salud.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
laboral
de electoral
los funcionarios
dedesconocimiento
carrera administrativa
y en período
para19.
el Evaluar
ejercicio el
dedesempeño
la acción de
nulidad
y el craso
de los términos
para
de prueba
a su cargo
de acuerdo
a las disposiciones
vigentes y las
directrices yerros
de la
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderadolegales
de la demandante,
constituyeron
Comisión
de Servicio
Civil.efectivo
(…)” a la administración de justicia por parte del partido
de tal
gravedadNacional
que impidieron
el acceso
político UP.

Consecuentemente la Sala concluye que al traer la situación administrativa de encargo implícitas las
anteriores
funciones,
la señora Alejandra
Orozco
Vélez,
en su calidad
Secretaria
de Salud
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por el ade
quo,
conllevaban
-en miEncargada
criterio- a
del municipio
Cartago,
ejercía
administrativa.
compulsardelas
copias para
queautoridad
se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Ahora bien, en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra la senAclaración
Alberto Yepes
tencia de primera instancia
se insistedeenvoto
quedel
la consejero
señora Alejandra
OrozcoBarreiro
Vélez no ejerció autoridad
administrativa porque según una certificación expedida por el Secretario de Desarrollo Humano de
Extracto:
“considero
recordar
mediante
sentenciadedellos4 de
julio de 2013
Cartago
las funciones
de pertinente
contratación
y delque
manejo
de personal
funcionarios
deproferida
planta dedenla
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
Alcaldía se encuentran en cabeza del Alcalde.
3
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Ver folios 105 a 111 del cuaderno correspondiente al expediente 2015-1487.
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Pues bien,
paraeste
la Sala
es claro resulta
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alegaPara
la Sala
argumento
infundado,
pues
como se evidenció
previamente,
tanto
desde el
da, pues
dan según
cuentalodedispuesto
la existencia
una solicitud
revocatoria
de inscripción
y de de la
punto
deúnicamente
vista orgánico,
en elde
artículo
190 de de
la Ley
136 de 1994,
como
a
partir
3
. marzo de 2015, las
que esa petición
fuefunciones
resuelta de
forma del
desfavorable
por el Consejo
Nacional010
Electoral
naturaleza
de las
propias
cargo señaladas
en el Decreto
de 10 de
cuales no se circunscriben a la celebración de contratos o manejo de personal, sino que se extienden a
Revisado tales
en su como
integridad
el expediente,
la Salayadvierte
ninguno
de los supuestos
de hecho
aspectos
la inspección,
vigilancia
control que
de las
de las entidades
encargadas
de ,con
la prestabase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidación del servicio de salud en el municipio, se puede concluir que el ejercicio del cargo de Secretaria de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Salud
de Cartago
lleva
implícito
administrativa.
introductorio
solicitó
que,
previo aellaejercicio
decisiónde
de autoridad
la medida cautelar,
se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Realizadas las anteriores precisiones, la Sala estudiará si para la configuración de la inhabilidad
objeto
(…) de discusión, como lo sostiene el recurrente, se requiere que la pariente de la demandada haya
ejercido materialmente la autoridad durante el período en el cual fue nombrada en dicho cargo.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

En
el precedente
anteriormente
de 06elde
mayojurídico
de 2013,pertinente
la Sección
paracon
la configumedida
cautelar, se
exime la Sala citado
de efectuar
análisis
deconcluyó
fondo en que
relación
la
ración
la inhabilidad
originada
en el ejercicio
deLey
autoridad
por yparientes,
requiere el ejercicio
supuestadeviolación
el numeral
7º del artículo
38 de la
617 de 2000
el articulono39seibídem.”
material de las funciones propias del cargo para que se pueda predicar la existencia de la autoridad,
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
instaurada
contrasiellas
actosolas
de elección
de laatribuidas
señora Oneida
Raye-implisino
que este
requisito
se debe electoral
tener como
demostrado
funciones
al cargo
th Pinto
Pérez como
Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
can
el ejercicio
de autoridad.
(…)
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth
Pinto
Pérez, y a suacreditado
apoderado,el eleDe
conformidad
con este precedente,
se concluye
que en
el sub
judice
se encuentra
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
mento de autoridad previsto en la inhabilidad
consagrada en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley
5
obrantes
a folios
88 y 111 del
136
de 1994,
modificado
porexpediente.
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que no se requería demostrar
que la pariente de la demandada hubiera ejercido materialmente autoridad administrativa durante el
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
período
en el cual ejerció el cargo de Secretaria de Salud Encargada del municipio de Cartago, sino que
(Art. 277.2 Ib.).
el ejercicio de la autoridad se desprende de la naturaleza de las funciones propias del cargo.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

En resumen, se concluye sin ambages que en el presente caso se encuentra demostrado en el proceso
que
la señora Alejandra
Vélez ejercía
autoridad
administrativa
porque: (i) al haber sido nomNOTIFÍQUESE
por estado Orozco
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).
brada en encargo como Secretaria de Salud del municipio de Cartago, dicha situación administrativa
trajo
implícito
desempeñola de
las funciones
constitucionales
al Corporación
titular del cargo;
INFÓRMESE
a laelcomunidad
existencia
del proceso
por medio dey lalegales
páginaasignadas
web de esta
(ii)
acuerdo
(Art.de
277.5
Ib.). con el artículo 190 de la ley 136 de 1994 y la naturaleza de las funciones del cargo de
Secretario de Salud del municipio de Cartago, se desprende que este cargo conlleva el ejercicio de auCOMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional de
Defensa Jurídica
del Estado,
por medio del no se
toridad
administrativa;
y, (iii) para
que se predique
el ejercicio
de la autoridad
administrativa,
buzón electrónico,
la que
cual la
si así
lo decide
intervenir en
la oportunidad
en los artículos
277
requería
demostrar
hermana
depodrá
la demandada
hubiera
ejercidoprevista
materialmente
o efectivamente
y 279
del C.P.A.C.A.”
las
funciones
asignadas al cargo. (…)
LUCYlaJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
2.5.8. De los reproches contra
parte resolutiva
de la
sentencia recurrida
Presidenta

De acuerdo con lo expuesto, al igual que el a quo, la Sala considera que se encuentran configurados
los elementos de la inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Ahora
la sustentación
del recurso
de apelación
interpuesto
contra enlauna
sentencia
de primera
“Seríabien,
el casoendecidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitud que como
se dijo se sustenta
incompatibilidad
instancia,
el
apoderado
de
la
demandada
formuló
dos
reproches
contra
lo
dispuesto
en
la
parte
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantesresolutivaque
desedicha
judicial:
(i) encomo
primer
lugar,
cuestionó
simplemente
se hubiera
declarado
torna providencia
en una inhabilidad
para fungir
próxima
gobernadora,
sinoque
fuera
porque se advierte
que el asunto,
la nulidad
de la elección
de la demandada
y no las
se hubiera
ordenado
expresamente
la nulidad
parcial
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional, escapa
atribuciones
de esta Corporación
y por tanto
su definición
del corresponde
acto contentivo
de dicha
y, (ii) en segundo lugar, que se hubiera ordenado la elección del
al juez electoral”.
(fl. elección;
80 del expediente)
siguiente
el mayor
número
de votoscomo
y laalcaldesa
expedición
de(LalaGuajira),
respectiva
credencial,
4 Esto es locandidato
referente a: i)con
la presunta
elección
de la demandada
de Albania
ii) la fecha
de renunciapor no
a dichaeldignidad,
iii) la de
fechaundeproceso
aceptaciónelectoral
de la dimisión
presentadaobjetivo.
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
tratarse
sub judice
de carácter
Gobernación de La Guajira.
5 De
conformidad con al
el inciso
finalreproche,
del numeralla
3º Sala
del artículo
291 del que
CGP cuando
se conozca
la dirección
electrónica
de conEn
lo concerniente
primer
considera
la orden
impartida
por el
Tribunal,
quien deba
ser notificado,
la notificación
podrá de
remitirse
por el Secretariocomo
por medio
de correo de
electrónico,
el anterior
sistente
en declarar
nula
la elección
la demandada
Concejal
Cartago,
para trámite
el período
constituye notificación
personalla
para
todos los efectos
legales.
electrónicos
fueron aportados
la partepor
actora
2016-2019,
lleva implícita
nulidad
parcial
del Estos
actocorreos
contentivo
de dicha
elección,porrazón
la cual
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
ésta fue impartida adecuadamente.

En relación con el segundo reproche, la Sala considera que deben revocarse los numerales tercero y
478
cuarto de la parte resolutiva de la decisión recurrida por los siguientes motivos:
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión de
adoptada
mediante
auto del
de febrero
de 2016,electoral
por el Tribunal
Las consecuencias
de la declaratoria
nulidad
en el medio
de10control
de nulidad
están
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
reguladas
en el artículo
288 del C.P.A.C.A.
(…)la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º de esta norma, en las sentencias que dispongan la nuliDEVOLVER
expediente
al Tribunal
de origen
para lo deelsuJuez
competencia.
dad delelacto
de elección
por causales
subjetivas,
debe ordenar la nulidad del acto y la
cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
sin que sea posible ordenar la elección de quienes resulten finalmente elegidos, consecuencia
prevista en el numeral 2ºLUCY
paraJEANNETTE
los procesos
de nulidad
electoral por causales objetivas.
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Por tal razón, en atención a lo dispuesto en el artículo
288 del C.P.A.C.A. y a que la causal de nulidad
Aclara Voto
electoral invocada en el sub judice es de carácter subjetivo, la Sala revocará los numerales de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida en los que
se dispuso
ROCÍO
ARAÚJO ordenar
OÑATE la elección del señor Camilo Andrés
Castillo Gutiérrez y la entrega de la correspondiente
Consejeracredencial.
de Estado
2.5.9.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Estado
Efectos de la declaratoria de nulidad
deldeacto
acusado

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejerosedeocupa
Estadode las consecuencias de la sentencia de
El artículo 288 del CPACA, norma especial electoral,
Aclara Voto
anulación electoral, y en lo que respecta a la anulación
de elecciones por vicios subjetivos, como la que

nos ocupa, dispone: “Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes
Aclaración
voto deen
la los
consejera
Lucy5Jeannette
Bermúdez
consecuencias: (…) 3. En
los casosde
previstos
numerales
y 8 del artículo
275 de este Código, la
nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporhará efectiva
a la ejecutoria de la sentencia”.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, nada dice el artículo en comento en relación con los efectos de la anulación, pues no
dispone
si Aaquellos
el futuro
-desdepara
ahora
o ex nunco haciadeellos
pasado
-desde
(…)
pesar deserán
los treshacia
días que
se otorgaron
efectuar
la corrección
defectos
de la siempre
demanda,o
ex tunc-,
por ello, corresponde
al juezradicó
electoral,
ante la ausencia
norma
que llevó
los establezca,
fijar del
los
el apoderado
de la demandante
el memorial
de maneradetardía
lo que
a la aplicación
efectosartículo
de sus decisiones
anulatorias,
como
ya
lo
anticipó
esta
Sección
en
reciente
Sentencia
de
Unifica276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
ción, pero
los eventos
de expedición irregular4.
efectopara
el rechazo
de la demanda.
Para laEste
Sala,
en tratándose
declaramente
nulidades explicado
electoralesenpor
vicios
subjetivos
-causales
5 y 8 del
aspecto
se encuentra
el Auto
y no
hace otra cosa que acatar
la normativa
básica
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
claras
para el ejercicio
de la acción y,
artículo
275 aplicable
del CPACA-,
los efectos
anulatorios
retroactivos
no son
compatibles
con el ordenamiento
por5, tanto,
paraque
equilibrar
derechos
los demandantes
con las
y las expectativas
de
jurídico
de forma
aceptarlosuna
ficcióndejurídica
según la cual
se prerrogativas
genera inexistencia
del acto con
losde
ciudadanos
quecrea
son una
elegidos
(…).con la realidad material y jurídica, que resulta en contra del
ocasión
su nulidad,
ruptura
sistema democrático mismo.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para
queenaatención
pesar de al
la precedente
decisión queexpuesto
se toma por
en esta
providencia,
todo del
el Estado
De conformidad
con reafirmar
lo anterior,
la Sala
en Sentencia
26 de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
conmayo de 2016 y a que en la sentencia recurrida no se fijaron los efectos de la nulidad declaradalas
y puso
diciones ycorresponde
garantías deaparticipación
de ese
grupo,
fueron
materialmente minadas a partir de los
fin al proceso,
la Sala fijar los
efectos
deque
dicha
providencia.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Ahora,Enhabrá
de entenderse
que, al menos
materia
la regla general
sobre más
los efectos
de la
síntesis,
la notable negligencia
queen
existió
sobreelectoral,
el cumplimiento
de las pautas
elementales
declaratoria
nulidades
es que aquellos
hacia
el futuro -exdenuncen considepara el de
ejercicio
de lasubjetivas,
acción de nulidad
electoral serán
y el craso
desconocimiento
los términos
para
raciónintervenir
a la teoría
actoimputables
jurídico que
distingue
entre la existencia,
validezconstituyeron
y eficacia, yerros
como
en el del
proceso,
únicamente
al apoderado
de la demandante,
escenarios
distintosque
delimpidieron
acto -administrativo
o electoral-;
y en respeto
a la “verdad
de tal gravedad
el acceso efectivo
a la administración
de justicia
por partematerial
del partidoy
cierta”,
por encima
de la mera ficción jurídica.6
político
UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
4
5
6

Cfr. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos
Extracto:
Enrique
Moreno“considero
Rubio. Exp. pertinente
2015-00029. recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.de Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala
Electoral
del
Cfr. Auto de 3 de marzo de 2016. Demandado: Gobernador
Caldas. Exp.
2016-00024.
C.P. Lucy
Jeannette
Bermúdez
Bermúdez.
En similar sentido, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado.
59
Radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. Sentencia de 07 de junio de 2016. Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez.
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Pues bien,
para
la Sala
claro quecaso
aquellos
elementos
probatorios
no dependiendo
acreditan la inhabilidad
alegaDicha
regla
podrá
ser esvariada,
a caso,
por el juez
electoral,
del vicio que
afecte la
da, pues yúnicamente
dan
cuenta
de la existencia
una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y deafectar
elección
en atención
a las
consecuencias
de la de
decisión
en eventos
en los que aquellas
puedan
3
7
queinstituciones
esa petición fue
resuelta de forma
desfavorable
por el Consejo Nacional Electoral .
las
y estabilidad
democrática
.
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala advierte
de los
supuestos
de hecho
,con
En
este contexto,
por tratarse
de la sentencia
que pusoque
finninguno
al proceso,
debe
aclararse
que los
efectos
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaanulatorios de la sentencia recurrida serán hacia el futuro o ex nunc. De conformidad con lo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
anterior,
y para
todos
losprevio
efectosa la
legales,
se de
tiene
que la demandada
ostentóa la
calidad dedeConcejal
introductorio
solicitó
que,
decisión
la medida
cautelar, se oficiara
la Secretaría
la
de
Cartago,
desde
su
posesión
en
tal
dignidad,
y
la
mantendrá,
hasta
la
ejecutoria
esta sentencia.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban de
su dicho.

Por
(…)esta razón, se modificará el numeral primero de la parte resolutiva de la decisión recurrida, con el
fin de que se señale que los efectos de la declaratoria de nulidad allí ordenada serán ex nunc, es decir
hacia
futuro.
No encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Decisión:
“MODIFICAR
el numeral
dede
la la
parte
deylaelsentencia
por el Tribunal
supuesta violación
el numeral
7º del primero
artículo 38
Ley resolutiva
617 de 2000
articulo 39dictada
ibídem.”
Administrativo del Valle del Cauca en la audiencia inicial realizada el 10 de mayo de 2016, por las razones
Decisión: “ADMITIR
la demanda así:
electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeexpuestas
en esta providencia,
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la elección de la señora Mónica María Orozco Vélez como ConceNOTIFÍQUESE
personalmente
la señora
Oneidacomprendido
Rayeth Pinto Pérez,
y a1ºsude
apoderado,
jal
del Municipio
de Cartago, esta
Valleprovidencia
del Cauca, apara
el período
entre el
enero de 2016
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
y el 31 de diciembre de 2019. Esta nulidad
tendrá
efectos
ex
nunc.”
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

REVOCAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Tribunal
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Administrativo
del Valle del Cauca en la audiencia inicial realizada el 10 de mayo de 2016, por las razones
(Art. 277.2 Ib.).
expuestas en esta providencia.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(Art. 277.5 Ib.).

Presidenta

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
Aclara dedeVoto
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de Estado

LUCYCARLOS
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Presidenta
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería
el
caso
decidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitudlas
que razones
como se dijo
sustenta
en una
incompatibilidad
Extracto: “Con el acostumbrado
respeto,
manifiesto
porse las
cuales
aclaro
mi voto en la
de la candidata
por elcon
hechola
de cual
haber fue
sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
–Guajiray que resolutiva
consideran losde
solicitantes
decisión
de la Sala
modificada
el numeral
1º de
la parte
la sentencia
se torna Administrativo
en una inhabilidad del
paraValle
fungir del
comoCauca,
próximapara
gobernadora,
sino los
fueraefectos
porque se
el asunto,
del que
Tribunal
modular
deladvierte
fallo que
al dejar
expresa
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
decisión
que se entienden ex nunc.
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
la fecha deelaceptación
de la dimisión presentada
iv) la fecha adepartir
inscripción
de cita
la candidatura
a la
Considero
que eniii)realidad
soporte argumentativo
de laydecisión,
de la
de antecedentes
Gobernación
La Guajira.
proferidos
pordela
Sala Electoral, no contiene el efecto que dice esta decisión y, así lo manifesté en el
5 De conformidad
el inciso finaldedellanumeral
3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
debate
previo a con
la adopción
decisión.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación personal
paramayo
todos los
Estos correos
por la
parte actora
(…)constituye
el antecedente
de 26 de
deefectos
2016legales.
(sentencia),
conelectrónicos
ponenciafueron
del aportados
Dr. Carlos
Enrique
Moreno
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Rubio, radicado 201500029, en el que se discutió la legalidad de la elección de uno de los Secretarios

7

478

Cfr. Fallo de 6 de octubre de 2011. Demandados: Magistrados del CNE. Exp. 2010-00120. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión:tan
CONFIRMAR
decisión
adoptada
mediante auto esbozó
del 10 de
2016, por el Tribunal
del Congreso,
solo y por la
efectos
de praxis
administrativa,
en febrero
la partedeconsiderativa
(obiter
demanejo
Cundinamarca
mediante la cuala rechazó
presenteendemanda
porennolos
haber
corredicta)Administrativo
un interesante
de las posibilidades
tener enlacuenta,
los casos
que sido
la irregugidaseen
término,de
conforme
la parte motiva
este proveído.
predique
las convocatorias
quedeinciden
y dan lugar finalmente a la nulidad del acto
laridad
declaratorio de elección, todo a partir del conocimiento comprobado del momento preciso en el cual
el expediente
de origende
para
lo de supero,
competencia.
emergeDEVOLVER
el vicio que
incide enalelTribunal
acto definitivo
elección;
en momento alguno, se asumió la
competencia de modulación de los efectos de la sentencia. Y ello encuentra mayor soporte en el hecho
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de que la sentencia fue denegatoria de pretensiones, así que por sustracción temática, no puede decirse
que se trató de un manejo del mecanismo
modulativo
(…)” BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

Adicional a lo anterior, en la providencia objeto Aclara
de la aclaración,
no se indicó que: “« (…) los efectos
Voto
anulatorios retroactivos no son [sean] compatibles con el ordenamiento jurídico» y, mientras ello no
quede en el corpus de la decisión, como obiter
dictaARAÚJO
o ratioOÑATE
decidendi, es inviable que se invoque como
ROCÍO
apoyo lo que no quedó documentado y materializado.
(…)
Consejera de
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
En los anteriores términos, dejo consignada Consejero
mi aclaración
de voto.”
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
* * * de Estado
Aclara Voto

CONSEJO DE ESTADO

Aclaración
de la consejeraADMINISTRATIVO
Lucy Jeannette Bermúdez
SALA DEdeLOvoto
CONTENCIOSO

SECCIÓN QUINTA

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Bogotá(…)
D.C,A pesar
catorce
dedías
julioque
dossemil
dieciséispara
(2016)
de (14)
los tres
otorgaron
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
Radicación
número:
54000-23-23-000-2015-00509-01
el apoderado
de la
demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Actor:artículo
JHON DANY
HERNÁNDEZ
276 delGARCÍA
CPACA que
determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
Demandado:
JOSÉ IGNACIO
RANGEL ANDRADE – CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
efecto el rechazo
de la demanda.
(NORTE DE SANTANDER)
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
al asunto,
es decir,
la que establece
las reglas
parajudicial
el ejercicio
la negar
acciónlas
y,
Asunto:
Falloaplicable
de segunda
instancia
que confirmó
la decisión
de la claras
autoridad
a quodede
por tanto,
equilibrar
los no
derechos
de los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
pretensiones
de para
la demanda,
pues
se encontró
acreditada la con
inhabilidad
por celebración
de contratos
queantes
son elegidos
(…). atribuida al demandado.
dentrolosdeciudadanos
los 12 meses
a la elección,
No obstante,
de ese contexto
es valioso
referirJosé
las Ignacio
condiciones
especiales
quecomo
ostenta
la Unión
Extracto:
“Respectodentro
a la inhabilidad
endilgada
al señor
Rangel
Andrade,
concejal
de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
Los Patios, obran en el expediente los siguientes elementos probatorios:
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

•

diciones
garantíasindividual
de participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
partir deellos9
a término
fijo inferior
a un añominadas
Nº 326asuscrito
Copia
dely contrato
de trabajo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
de julio de 2014 entre el señor José Ignacio Rangel Andrade y la Universidad Francisco de Paula
Santander
En síntesis,(Fl.
la 57).
notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

•

Copia
de laenrespuesta
por la únicamente
UniversidadalFrancisco
Santanderconstituyeron
al derecho deyerros
petiintervenir
el proceso,dada
imputables
apoderadodedePaula
la demandante,
ción
elevado
por
el
accionante,
en
el
que
consta
que
el
señor
Rangel
Andrade
fungió
como
auxiliar
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
administrativo
de esa institución entre junio a diciembre de 2014 (fl. 32)
político UP.

•

Copia
de la respuesta
dadaque
portambién
la Universidad
Franciscopor
deelPaula
al derecho
de peti-a
Esos errores
protuberantes,
fueron detectados
a quo,Santander
conllevaban
-en mi criterioción
elevadolaspor
el accionante,
el que consta
que elresponsabilidad
señor Rangel Andrade
laboró
esa insticompulsar
copias
para que seeninvestigara
la posible
disciplinaria
delenprofesional
del derecho.
Sin embargo,
de hacerlo”.
tución
mediante
contrato respeto
laborallaa decisión
términode
fijolaelSala
cualque
fuedecidió
suscritoabstenerse
el 9 de julio
de 2014 y terminó
el 23 de diciembre de 2014 (Fl.34).

•

Acuerdo Nº 091 de 1993 proferido por el Consejo superior Universitario de la Universidad FranExtracto:
“considero
pertinente
que que
mediante
sentencia
4 de julio
de 2013
dencisco
de Paula
Santander
en larecordar
que consta
aquella
es unadel
entidad
pública
del proferida
orden departro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
tamental (Fl.128)

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Explicado lo anterior y teniendo en claro cuáles son 59
elementos probatorios obrantes en el expediente
respecto a la inhabilidad de intervención en la celebración de contratos, es viable estudiar si en el caso
concreto aquella se configuró o no. Veamos:
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Puesi.bien,Elemento
para la Sala
es claro que aquellos elementos probatorios no acreditan la inhabilidad alegatemporal
da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
3
.
que esasepetición
resuelta
de formaeldesfavorable
por elde
Consejo
Nacional Electoral
Como
explicó,fuepara
determinar
lapso temporal
la inhabilidad
es necesario
contar un año

hacia atrás tomando como punto de referencia el día de la elección. Teniendo en cuenta que las elecRevisado
en su
integridad territoriales
el expediente,enlaColombia
Sala advierte
que ninguno
de ellosdía
supuestos
de hechode,con
ciones
para
autoridades
se llevaron
a cabo
25 de octubre
2015, el
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaperiodo inhabilitante para el demandado transcurrió entre el 25 de octubre de 2014 y el 25 de octubre
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
de
2015.
introductorio
solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Al respecto se encuentra acreditado1 que el contrato de trabajo a término fijo celebrado entre el demandado
y la Universidad Francisco de Paula Santander2 se suscribió por fuera del periodo inhabi(…)
litante, comoquiera que aquel fue celebrado el 9 de julio de 2014, esto es, unos meses antes del lapso
que
la ley previó como
configurativo
de la
No encontrándose
probados
los supuestos
deinhabilidad.
hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Como
puede
observarse,
el contrato
que, a juicio
la parte
la inhabilidad
supuesta
violación
el numeral
7º del artículo
38 de de
la Ley
617 deactora,
2000 yorigina
el articulo
39 ibídem.” de celebración de contratos se perfeccionó en un lapso diferente al previsto por el numeral 3º del artículo 40 de
Decisión:
electoral instaurada
contra elhacer
acto de
elecciónelucubraciones
de la señora Oneida
la
Ley 617“ADMITIR
de 2000,laydemanda
por consiguiente,
no es necesario
mayores
paraRayeconcluir
th Pinto
Pérez como Gobernadora
Departamento
de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
que
la inhabilidad
alegada no sedelencuentra
materializada.
NOTIFÍQUESE
personalmente
estasería
providencia
a la señora
Oneida el
Rayeth
Pinto
y a suy proceder
apoderado,a conAhora
bien, aunque
lo anterior
suficiente
para detener
estudio
delPérez,
recurso
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
firmar la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, la Sala considera
5
obrantes a analizar
folios 88 yel111
del expediente.
necesario
elemento
objetivo o material de la inhabilidad con el propósito de explicar por
qué no es de recibo el argumento del recurrente, según el cual debe tenerse en cuenta que el contrato sí
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
se
ejecutó dentro del periodo inhabilitante para entender materializada la inhabilidad.
(Art. 277.2 Ib.).

ii. Elemento
materialal agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE
personalmente
se debeesta
tener
en cuentaalque
norma
también
Para
el recurrente
NOTIFÍQUESE
por estado
providencia
actorla(Art.
277.4
Ib.). habla de la ejecución como elemento
constitutivo de la inhabilidad por celebración de contratos; entendimiento del cual se desprende,
según
su criterio,
que sí se materializó
el contrato
por el demanINFÓRMESE
a la comunidad
la existenciala
delinhabilidad,
proceso por toda
mediovez
deque,
la página
web desuscrito
esta Corporación
dado
se ejecutó
(Art. 277.5
Ib.). dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
COMUNÍQUESE
esta providencia
a laargumento
Agencia Nacional
del Estado,
delde la
Lo
primero a señalar
es que este
carecededeDefensa
asideroJurídica
jurídico,
ya que por
del medio
análisis
buzón electrónico,
si así lo con
decide
podrá
intervenir
oportunidad
previstaesencelebrar
los artículos
277
causal
endilgada la
se cual
desprende
toda
claridad
queen
la laconducta
prohibida
el contrato
y
y 279
del C.P.A.C.A.”
no
ejecutarlo.
Es por ello que, la jurisprudencia ha entendido de forma univoca que la conducta que
materializa la inhabilidad por “celebración de contratos” es precisamente la de celebrar o suscribir
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
un determinado negocio jurídico,
de forma que
es necesario
que el contrato se celebre, que haya conPresidenta
creción en el negocio, que exista un vínculo que obligue a las partes a cumplir con las obligaciones
contraídas. 3
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

En efecto,
en diversas oportunidades tanto la Sección Quinta como la Corporación misma han determiacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
nado
que
la inhabilidad por “celebración de contratos” se materializa con la suscripción efectiva del
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
contrato
Al respecto
es ilustrativo
citar la
sentencia
delse9 dijo
de julio
de 2009
proferida
por la Sala
“Sería elestatal.
caso decidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitud
que como
se sustenta
en una
incompatibilidad
Electoral
del
Consejo
de
Estado
dentro
de
la
radicación
110010328000200600115-00
(acumulado)
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes CP
Susana
Valencia,
en para
la que
alcomo
estudiar
la gobernadora,
norma homologa
la Constitución
que seBuitrago
torna en una
inhabilidad
fungir
próxima
sino fueraprevista
porque se en
advierte
que el asunto, para
los alCongresistas
coligió
que: jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
ser materialmente
de naturaleza
4

15
2

3

corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De
inciso del
finalcontrato
del numeral
3º del
artículo
CGP cuando
conozca
la dirección
electrónica
de y 34.
Así conformidad
se desprendecon
de el
la copia
obrante
a folio
57 y 291
de ladelrespuesta
dadasepor
la universidad
visible
a folios 32
quien
ser notificado,
la notificación
remitirse
por elpor
Secretario
por superior
medio deUniversitario
correo electrónico,
el anterior trámite
Segúndeba
el artículo
1º del Acuerdo
Nº 091podrá
de 1993
proferido
el Consejo
de la Universidad
Francisco de
constituye
notificación
paraestodos
efectos
legales.
correos
electrónicos
fueron aportados
por orden
la partedepartamental
actora
Paula Santander,
dichapersonal
institución
una los
entidad
oficial
de Estos
educación
superior
de naturaleza
pública del
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
(fl. 128 del expediente)

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 18 de julio de 2013, radicación 47001-23-31-000-2012-00010-01. CP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta providencia se concluyó que la celebración del contrato “implica la concreción de la
478
intervención en un vínculo negocial que obligue a las partes contratantes, es decir, que se trate del contrato mismo”.
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Decisión:
la decisión
adoptada
del 10 3dedel
febrero
de 2016,
por el Tribunal
“La CONFIRMAR
tipificación de
la conducta
que mediante
prohíbe elauto
numeral
artículo
179 superior
exige
Administrativo
Cundinamarca
la cual
rechazó
la presente
demanda
por nopasivo
haber sido
para su de
configuración
lamediante
existencia
de los
siguientes
supuestos:
1) Sujeto
de lacorreprogida enhibición:
término, Candidato
conforme la al
parte
motiva de
este proveído.
Congreso
(Senador
- Representante a la Cámara). 2) Conducta:

Celebración de contrato. 3) Naturaleza del contrato: La parte con quien el candidato

DEVOLVER
el expediente
Tribunal
parade
lo entidad
de su competencia.
celebra
el contratoaldebe
tenerdeelorigen
carácter
de naturaleza pública. 4) Móvil de la

actuación prohibida: En interés propio o de un tercero. 5) Circunstancia de tiempo: Celebración dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. 6) Circunstancia
de lugar: Celebrado enLUCY
la circunscripción
en la queBERMÚDEZ
debe efectuarse la respectiva elección.”
JEANNETTE BERMÚDEZ
(Negritas fuera de texto)
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

Lo propio sucedió en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la cual en el marco de la pérdida
de investidura de la entonces senadora Martha
Lucía
Ramírez
radicado 11001-03-15-000-2009-00708ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
00 CP. Gerardo Arenas Monsalve determinó que
para ladeconducta
Consejera
Estado prohibitiva se materializaba con la
“celebración” de contratos con entidades
públicas.
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

YEPES BARREIRO
Así las cosas, es claro que el “verbo rector”ALBERTO
de la inhabilidad
alegada es intervenir en la celebración
Consejero
Estado
y no ejecutar, de forma tal que aquella se configuradecon
la celebración efectiva del respectivo
Aclara Voto
contrato dentro del lapso contemplado por la norma,
independiente del momento de su ejecución.
Aclaración dedevoto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez sí y solo sí el
En otras palabras, la inhabilidad
“celebración
de contratos”
se materializa
negocio jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro del periodo inhabilitante. Cosa
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordistinta
es que también se requiera demostrar que la ejecución o cumplimiento del contrato celebrado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan4con algunas
se realizó
en la respectiva circunscripción electoral en la cual el candidato resultó elegido
garantías para el ejercicio de sus derechos.

De lo (…)
expuesto
se de
colige,
sindías
lugar
que para
aunque
la “celebración”
dos eleA pesar
los tres
queasedudas,
otorgaron
efectuar
la corrección ydelalos“ejecución”
defectos deson
la demanda,
mentosel configurativos
la inhabilidad
contemplada
segunda
partelodel
del artículo
apoderado de ladedemandante
radicó
el memorialendelamanera
tardía
quenumeral
llevó a la3ºaplicación
del
40 de la
Ley 617
2000,
aquellos
son totalmente
distintos,que
ya el
que
mientras el primero
aludetiene
al “verbo
artículo
276dedel
CPACA
que determina,
sin excepción,
incumplimiento
del término
como
rector”efecto
de laelconducta
prohibitiva,
el segundo sirve para constatar que la inhabilidad se desarrolló en
rechazo de
la demanda.
la circunscripción electoral correspondiente.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
asunto,que,
es decir,
establece las reglas
para el ejercicio
de la acción
En suma,
si se
tiene enalcuenta
paralalaque
configuración
de laclaras
inhabilidad
es necesario
que ely,
por tanto,
paracelebrado
equilibrar dentro
los derechos
losanterior
demandantes
las prerrogativas
y lasesexpectativas
de
contrato
se haya
del de
año
a lacon
fecha
de la elección
evidente que
los ciudadanos
son elegidos
(…). la inhabilidad endilgada, debido a que el contrato entre
en el sub
judice no seque
encuentra
acreditada
el demandado y la Universidad Francisco de Paula Santander se suscribió o celebró por fuera del
Noinhabilitante.”
obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
periodo
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
afirmativas
razonables
a restablecer
las conDecisión:
“CONFIRMAR
la sentencia
delmedidas
28 de abril
de 2016 ay través
de la tendientes
cual el Tribunal
Administrativo
diciones
y garantías
de las
participación
de ese
grupo,
que fueron materialmente minadas a partir de los
de Norte
de Santander
negó
pretensiones
de la
demanda.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo que
de su
cargo.”
En síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
intervenir en el proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante, constituyeron yerros
Presidenta
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
de Estado por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores protuberantes, que también
fueron detectados
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
compulsar las copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de de
la Sala
que decidió abstenerse de hacerlo”.
Consejero
Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejero
de Estado
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
4

En el mismo sentido, Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-00059
2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá,
D.C., solicitó
catorce que,
(14)previo
de julio
dedecisión
dos mil de
dieciséis
(2016)
introductorio
a la
la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
11001-03-28-000-2016-00027-00
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: ÁLVARO LUÍS CASTILLA FRAGOZO
Demandado:
KALEB VILLALOBOS BROCHEL – DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓ(…)
NOMA REGIONAL DEL CESAR
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Sentencia
única
instancia
que niega
las pretensiones
de la demanda.
Se relación
solicita lacon
nulidad
la
medida cautelar,
se de
exime
la Sala
de efectuar
el análisis
jurídico pertinente
de fondo en
la
elección
demandado
como7ºdirector
general
delaCORPOCESAR
pory el
suarticulo
expedición
irregular.
supuesta del
violación
el numeral
del artículo
38 de
Ley 617 de 2000
39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demanda
instauradapor
contra
el acto de elección
de la señoraen
Oneida
Raye-de las
Extracto:
“El Decreto
2555 deelectoral
1997, expedido
el Presidente
de la República
ejercicio
th Pinto Pérez conferidas
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
lo anterior sePolítica,
dispone:tuvo por objeto
atribuciones
por el numeral
11 del artículo
189 de laPorConstitución
establecer el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas
NOTIFÍQUESE
esta providencia
a laEspecial.
señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
Regionales
y depersonalmente
las Corporaciones
de Régimen
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios 88
del expediente.
Posteriormente,
estey 111
Decreto
fue derogado a través del Decreto 2011 de 2006, el cual fue suspendido

provisionalmente por el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante Auto de 27 de mayo de 2011,
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Radicación
número 1177-11.
(Art. 277.2 Ib.).

En
la actualidad
las normas
de carácter
reglamentario
que 277.3
rigen Ib.).
el Sector Ambiente y Desarrollo
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público (Art.
Sostenible se encuentran compiladas en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, el cual, entre
otras
materias,por
regula
aspectos
propios de
la elección
de los
Directores Generales de las CAR, como las
NOTIFÍQUESE
estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).
calidades legales que deben reunir los candidatos para este cargo.1
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

De
pruebas
(Art.las
277.5
Ib.). obrantes en el plenario, y contrariamente a lo señalado por el actor, debe resaltarse
que el procedimiento para la designación del Director General de CORPOCESAR para el período insCOMUNÍQUESE
esta providencia
a la por
Agencia
Nacional de previstos
Defensa Jurídica
del Estado,
del de
titucional
2016-2019
estuvo regido
los parámetros
en el Decreto
1076por
de medio
26 de mayo
buzónyelectrónico,
la cual
si así lo decide
intervenir
la oportunidad
prevista
en losen
artículos
277 2555
2015
no en aquellos
contenidos
en elpodrá
Decreto
2011 deen2006
o en aquellos
previstos
el Decreto
y 279
del (…)
C.P.A.C.A.”
de
1997.
LUCYque
JEANNETTE
BERMÚDEZ para
BERMÚDEZ
Consecuentemente, no es cierto
en el procedimiento
la designación del demandado se haya
Presidenta
aplicado el Decreto 2011 de 2006 en lugar del Decreto 2555 de 1997, puesto que la citada actuación
administrativa se fundamentó exclusivamente en los parámetros señalados en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, el cual compiló las normas de carácter reglamentario que rigen el Sector
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Ambiente
y Desarrollo Sostenible, y en las reglas señaladas autónomamente por el Consejo Directivo en
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
la convocatoria
contenida en el Acuerdo 011 de 14 de septiembre de 2015.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Pordelolatanto,
debido
a quedeno
sesido
demostró
durantedeelAlbania
procedimiento
para
la designación
candidata
por el hecho
haber
Alcaldesaque
del Municipio
–Guajira- y que
consideran
los solicitantesdel Director
General
hubieran
aplicado
indebidamente
los parámetros
reglamentarios
que se
torna ende
unaCORPOCESAR
inhabilidad parasefungir
como próxima
gobernadora,
sino fuera porque
se advierte que
el asunto,
2011 dejurisdiccional,
2006 en lugar
delasaquellos
consagrados
en el Decreto
de 1997, la
previstos
en el Decreto
al ser materialmente
de naturaleza
escapa
atribuciones
de esta Corporación
y por tanto2555
su definición
Salacorresponde
negará este
al juezcargo.
electoral”. (fl. 80 del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha
dignidad,
iii) la fecha de irregular
aceptación dedel
la dimisión
presentada ypor
iv) lano
fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
2.5.2.
Sobre
la expedición
acto acusado
haberse
realizado
las publicacioLa Guajira.
nesGobernación
del avisodede
la convocatoria según lo dispuesto en los artículos 2º y 4º del Acuerdo 011 de
5 De
con de
el inciso
14
deconformidad
septiembre
2015final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación
personal
para todos
efectos
legales.este
Estoscargo
correos puesto
electrónicos
aportados por lademostró
parte actora en el
(…)constituye
En atención
a lo
expuesto,
la los
Sala
negará
quefueron
el demandado
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
proceso que: (i) la cobertura del diario “El Pilón”, en el cual se publicó el aviso de la convocatoria,

1

Ver el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015.
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CONFIRMAR (ii)
la decisión
mediante auto
10 de
de visible
2016, por
no eraDecisión:
sólo departamental;
el avisoadoptada
de la convocatoria
fuedel
fijado
enfebrero
un lugar
de el
la Tribunal
sede de
Administrativo
mediantenola fue
cualincluido
rechazó laenpresente
demandadel
poraviso
no haber
sido correCORPOCESAR;
y, (iii)desiCundinamarca
bien el cronograma
la publicación
de convocatogida en término,
conforme
la parte
motiva“El
de Pilón”,
este proveído.
ria realizada
en la edición
física
del diario
en dicho medio se advirtió que el cronograma
podía ser consultado en la página web de CORPOCESAR y se indicaron las fechas de recepción de las
DEVOLVER
expediente
inscripciones
y deel sus
soportes.al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

2.5.3. Sobre la expedición irregular del acto acusado dado que ante la ausencia de reglas
sobre el quórum deliberatorio yLUCY
decisorio
del Comité
del Consejo
Directivo encargado de estuJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
diar y evaluar las hojas de vidas de los candidatos,
Presidentasus decisiones debían ser adoptadas por
la totalidad de sus miembros.
Aclara Voto
(…) De las pruebas obrantes en el Radicación,
especial
la copia auténtica del acta de la sesión
ROCÍOen
ARAÚJO
OÑATE
extraordinaria del 14 de octubre de 2015 del
ConsejodeDirectivo
Consejera
Estado de CORPOCESAR; la copia auténtica
del formato de asistencia a la sesión extraordinaria
delMORENO
14 de octubre
CARLOS ENRIQUE
RUBIOde 2015 del Consejo Directivo de
Consejero
de Estado
CORPOCESAR; y la copia auténtica del acta de
verificación
de hojas de vida expedida por el Comité; se
ALBERTO
BARREIRO
observa que en la sesión extraordinaria del
ConsejoYEPES
Directivo
de CORPOCESAR en la que fueron presenConsejero
de
tados los resultados de la verificación de los requisitos deEstado
los participantes no participó el Alcalde MuVoto
nicipal de Manaure o su delegado.2 Así mismo, el Aclara
acta de
verificación de requisitos de los participantes
expedida por dicho Comité tampoco fue suscrita por este miembro.3
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Sin embargo, la Sala no comparte la argumentación del Actor según la cual la ausencia de reglas en
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporel Acuerdo
011 de 2015 sobre el quórum deliberatorio y decisorio para el funcionamiento del Comité
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
encargado
de
la verificación de las hojas de vida y soportes de los aspirantes implicaba que sus decisiogarantías para el ejercicio de sus derechos.
nes debían ser adoptadas por la totalidad de sus miembros, dado que ante este vacío eran aplicables
las reglas
quórum
mayorías
en los
Estatutos
CORPOCESAR
la adopción
de las
(…) de
A pesar
de losy tres
días queprevistas
se otorgaron
para
efectuarde
la corrección
de lospara
defectos
de la demanda,
decisiones
del Consejo
porradicó
disposición
de laderemisión
contenida
el artículo
1º de este
el apoderado
de laDirectivo,
demandante
el memorial
manera tardía
lo queenllevó
a la aplicación
del
Acuerdo.
(…) 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
artículo
efecto el rechazo de la demanda.

En atención a que los anteriores disposiciones contenidas en los Estatutos de CORPOCESAR eran aplicables respecto
del Comité
encargado
de la explicado
verificación
deAuto
las hojas
de vida
soportes
de loslaaspirantes,
Este aspecto
se encuentra
claramente
en el
y no hace
otra ycosa
que acatar
normativa
aplicable
es formulado
decir, la quepor
establece
lasesreglas
claras para
ejercicio
dereglas
la acción
y,
la Salabásica
considera
quealel asunto,
reproche
el Actor
infundado,
todaelvez
que las
de la
porsub
tanto,
parano
equilibrar
losque
derechos
de los demandantes
prerrogativas
y las expectativas
de
elección
judice
requerían
las decisiones
adoptadascon
porlasdicho
Comité fueran
tomadas por
los ciudadanos
que son elegidos
(…).podía deliberar con la mitad más uno de sus miembros y sus
la totalidad
de sus miembros,
pues éste
decisiones únicamente requerían del voto de la mitad más uno de los asistentes. (…)
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
reafirmarirregular
que a pesar
la decisión
que porque
se toma la
en esta
providencia,
el Estado
2.5.4.Patriótica
Sobre lapara
expedición
deldeacto
acusado
verificación
de todo
las hojas
de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
convida se realizó por fuera del término de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha delas
cierre
diciones y garantías
de participación
grupo,
que fueron
materialmente
minadas011
a partir
de de
los
de inscripciones
y recepción
de hojas de
de ese
vida
y soportes,
previsto
en el Acuerdo
de 14
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

septiembre de 2015.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) Elpara
término
dentrodedellacual
debía
realizada
la verificación
de requisitos de los
participantes
fue
el ejercicio
acción
de ser
nulidad
electoral
y el craso desconocimiento
de los
términos para
regulado
en el artículo
8º delimputables
Acuerdo 011
de 14 de al
septiembre
así: (…) constituyeron yerros
intervenir
en el proceso,
únicamente
apoderadodede2015,
la demandante,
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

De la político
copia auténtica
del cronograma de designación del Director General de CORPOCESAR, para el
UP.
período institucional 2016-2019, anexo del Acuerdo 011 de 2015, se desprende lo siguiente: (i) La realizaciónEsos
de la
inscripción
y recepción
de documentos
estaba prevista
días miércoles
jueves a8
errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el entre
a quo,los
conllevaban
-en mi7 ycriteriode octubre;
(ii) La
mínimos
y publicación
de resultados
preliminares
estaba
compulsar
lasverificación
copias para de
querequisitos
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

2

3

derequisitos
voto delque
consejero
Alberto
Yepesa laBarreiro
Los miembros del Comité deAclaración
verificación de
suscribieron
la asistencia
sesión extraordinaria del Consejo
Directivo de CORPOCESAR en la que fueron presentados los resultados de la verificación fueron: el delegado del Gobernador
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 de juliodedelos2013
proferida
den-y
del Extracto:
Cesar, el delegado
del Ministerio
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible,
los dos representantes
gremios
productivos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
el representante de las ONG.
El acta de verificación de requisitos de los participantes fue suscrita por: el delegado del Gobernador del Cesar, el delegado del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los dos representantes de los gremios productivos y el representante de las
59
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Pues bien,entre
para los
la Sala
claro que
probatorios
no acreditan
inhabilidad
alega-que el
prevista
díasesviernes
9 yaquellos
martes elementos
13 de octubre.
Sin embargo,
debelatenerse
en cuenta
da, pues
danuncuenta
de la existencia
de una
de revocatoria
de inscripción
y de en
lunes
12 únicamente
de octubre fue
día festivo.
Por tal razón,
estasolicitud
actividad
se pudo desempeñar
únicamente
3
.
que días
esa petición
desfavorable
por el en
Consejo
Nacional aElectoral
dos
hábiles:fue
el resuelta
viernes 9dey forma
el martes
13 de octubre,
cumplimiento
lo dispuesto
en el artículo 8º
del Acuerdo 011 de 2015; (iii) La presentación del informe y listado de aspirantes, así como la publicaRevisado
enresultados
su integridad
el expediente,
la Sala
advierte
que para
ninguno
de los supuestos
de hecho ,con
ción
de los
obtenidos
por éstos,
estaba
prevista
el miércoles
4 14 de octubre.
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Ahora
bien, elsolicitó
acta deque,
la sesión
delmedida
Consejocautelar,
Directivo
de CORPOCESAR
realizada
introductorio
previo aextraordinaria
la decisión de la
se oficiara
a la Secretaría
de la el 14
de
octubre
de
2015,
allegada
por
la
parte
demandada
en
copia
auténtica,
prueba
que
en
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.dicho día,

según lo previsto en el cronograma, se realizó la presentación del informe y listado de aspirantes al
cargo
(…) de Director General.
Las
anteriores pruebas
obrantes
en el Radicación
sonlossuficientes
para
desvirtuarlalasolicitud
censuraderealizada
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho en
que el actor
fundamenta
la
por
el actor
porque:
medida
cautelar,
se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

(i) La verificación de requisitos fue realizada en el término de dos días hábiles siguientes al cierre de
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeinscripciones
(viernes
9 y martes
13 de instaurada
octubre 2015).
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

(ii) La presentación del informe y listado de aspirantes se realizó en la fecha prevista en el cronograma
NOTIFÍQUESE
providencia
a la señora
Oneida
Pinto
Pérez, y a del
su apoderado,
de
actividadespersonalmente
(miércoles 14esta
de octubre
de 2015),
el cual
era Rayeth
un anexo
integrante
Acuerdo 011 de
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
14 de septiembre de 2015.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Debido a las anteriores precisiones, la Sala negará este cargo porque se demostró que la verificación de
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
requisitos
de los aspirantes se realizó en el término previsto en el Acuerdo 011 de 2014.
(Art. 277.2 Ib.).
2.5.5.
Sobre la
expedición alirregular
acto acusado
porque
deliberación del Consejo DiNOTIFÍQUESE
personalmente
agente deldel
Ministerio
Público (Art.
277.3la
Ib.).
rectivo de CORPOCESAR para la designación del Director General de este ente autónomo para
el
período 2016-2019
en sesión
pesar de que el Acuerdo 011 de 14 de
NOTIFÍQUESE
por estadose
estarealizó
providencia
al actorprivada,
(Art. 277.4aIb.).
septiembre de 2015 preveía que se debía llevar a cabo en audiencia pública.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

(…)
Respecto
(Art. 277.5
Ib.).de este cargo, se considera que el actor no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para que pueda ser anulado el acto acusado, puesto que en la demanda se limitó a afirmar que “(…)
COMUNÍQUESE
esta providencia
Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado,
por medio deldel Dila
audiencia a través
de la cualasela llevó
a cabo
la deliberación
para efectos
de la designación
buzón electrónico,
cual si así losedecide
podrá
intervenir
en la
oportunidad
prevista
los artículos
277señala
rector
General de laCorpocesar,
hizo en
sesión
privada
cuando
el acuerdo
queenrige
el proceso
y 279debe
del C.P.A.C.A.”
que
hacerse en audiencia pública (…)”, sin explicar el fundamento normativo preciso de esta
aseveración o allegar prueba alguna al respecto.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
En todo caso, la Sala evidencia que según loPresidenta
dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo 011 de 14 de sep-

tiembre de 2015, la designación del demandado debía realizarse “(…) en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo (…)”, como efectivamente sucedió, según lo demuestra el acta de la sesión
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
extraordinaria
del Consejo Directivo de CORPOCESAR realizada el 4 de noviembre de 2015, la cual fue
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
allegada
en
copia
auténtica por la parte demandada. (…)
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

2.5.6.
la por
falta
de competencia
del Consejo
Directivo
CORPOCESAR
para
designar un
de laSobre
candidata
el hecho
de haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania de
–Guajiray que consideran
los solicitantes
Director
General
enpara
el Acuerdo
de 14
de septiembre
2015
que se torna
en unaAd-hoc
inhabilidad
fungir como011
próxima
gobernadora,
sino fuerade
porque
se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

(…)corresponde
no existeal claridad
respecto
que el señor Villalobos Brochel, en su calidad de Director General
juez electoral”.
(fl. 80 delde
expediente)
de
la elección,
haya presentado
dado
que
endeelrenuncia
Radicación
4 CORPOCESAR
Esto es lo referenteala: momento
i) la presuntade
elección
de la demandada
como alcaldesa impedimento,
de Albania (La Guajira),
ii) la
fecha
a dicha dignidad,allegado
iii) la fechano
de obra
aceptación
de la alguna
dimisión presentada
y iv)ni
la reposan
fecha de inscripción
de la candidatura
la
administrativo
prueba
al respecto
los antecedentes
de laa expedide La011
Guajira.
ciónGobernación
del Acuerdo
de 14 de septiembre de 2015. (…)
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quien deba
ser notificado,
la notificación
porno
el Secretario
porque
medioladeprecitada
correo electrónico,
el anteriordel
trámite
La Sala
negará
este cargo
toda vezpodrá
queremitirse
el Actor
demostró
designación
Director
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
General Ad Hoc hubiese obedecido a la formulación de un impedimento formulado por el actora
demandatrámite
de suspensión
provisional
que se surtió
en la Secretaría deal
estamomento
Sección. de la elección, o a otra situación
do,enenel su
calidad
de Director
General
de CORPOCESAR
administrativa especial. (…)
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Decisión:
decisión
adoptada mediante
auto del
10 de febrero
2016,depor
el Tribunal
En todo
caso la CONFIRMAR
Sala destacalaque
esta aparente
irregularidad,
consistente
en ladefalta
competencia
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual
rechazóen
la un
presente
demanda por no
haberincidencia
sido corredel Consejo
Directivodepara
adoptar una
decisión
contenida
acto preparatorio,
tuviera
gida en término,
conformedemandada.
la parte motiva de este proveído.
en el resultado
de la elección
DEVOLVER
expediente
Tribunal
de origen
para lo de del
su competencia.
En efecto,
el actorelno
demostróalque
la falta
de competencia
Consejo Directivo de CORPOCESAR para
designar un Director General Ad hoc en la convocatoria incidiera en el resultado de la elección; ni, que
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
de haberse realizado por el órgano supuestamente competente, hubiera resultado elegida otra persona.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por el contrario, la designación realizada en el Acuerdo
Presidenta011 de 14 de septiembre de 2015 tuvo como
propósito garantizar la transparencia y moralidad
en laVoto
actuación que originó el acto sub judice, para
Aclara
evitar que el demandado pudiera participar en ésta, en su calidad de Director General de CORPOCESAR al momento de la elección, en materialización
de OÑATE
los principios de la función administrativa
ROCÍO ARAÚJO
previstos en el artículo 209 de la ConstituciónConsejera
Política.de
(…)
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado de CORPOCESAR para expedir el
2.5.7. Sobre la falta de competencia delConsejero
Consejo de
Directivo
YEPESaBARREIRO
Acuerdo 011 de 14 de septiembre de ALBERTO
2015 debido
que fue proferido por fuera del término
Consejero
de Estado
previsto en el parágrafo 2º del artículo 28
de la Ley
99 de 1993, modificado por la Ley 1263
Aclara Voto
de 2008
voto
Jeannette
Bermúdez
(…) La Sala observa queAclaración
el Acuerdode011
de de
14 la
deconsejera
septiembreLucy
de 2015,
expedido
por el Consejo Directivo
de CORPOCESAR, es un acto de convocatoria general, dado que en éste se encontraban contenidas las
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impornormas
reguladoras y pormenores del procedimiento de designación del Director General de este ente
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
autónomo,
para el período institucional 2016-2019, tales como su cronograma, los integrantes del
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Comité encargado de la verificación de los requisitos de los aspirantes y los criterios de evaluación que
4
debían(…)
ser Aempleados,
otros
pesar de losentre
tres días
queaspectos.
se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Por loartículo
tanto, contrariamente
a lo
señaladosinpor
el apoderado
la parte demandada,
se puede
276 del CPACA que
determina,
excepción,
que el de
incumplimiento
del términonotiene
como
considerar
el procedimiento
de designación inició con la publicación en el diario “El Pilón” del
efecto que
el rechazo
de la demanda.
aviso de la convocatoria pública, la cual fue realizada el 1º de octubre de 2015, sino que éste realmente
empezó
con
la expedición
del Acuerdo
011explicado
de 14 deen
septiembre
dehace
2015otra
porcosa
parte
delacatar
Consejo
Directivo
Este
aspecto
se encuentra
claramente
el Auto y no
que
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, la que
las administrativa
reglas claras para
el originó
ejercicioeldeacto
la acción
y,
de CORPOCESAR,
primer
acto preparatorio
de laestablece
actuación
que
demandado .por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Ahora bien, al estar demostrado que el Acuerdo 011 de 14 de septiembre de 2015 dio inicio al procedidentrodeldeDirector
ese contexto
es valioso
referir las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
mientoNodeobstante,
designación
General
de CORPOCESAR
para el período
institucional
2016-2019,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
debe analizarse si éste debía ser expedido en el término dispuesto en el artículo 28 de la Ley 99 deEstado
1993,
mantiene
de 2008.
adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conmodificado
porlalaobligación
Ley 1263 de
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Esta disposición ordena que “[e]l proceso de elección de los Directores de las Corporaciones Autónomas
Regionales
o de Desarrollo
realizarlo
Directivo
en pautas
el trimestre
En síntesis,
la notableSostenible,
negligenciadeberá
que existió
sobre el
el Consejo
cumplimiento
de las
más inmediataelementales
mentepara
anterior
al inicio
períododeinstitucional
respectivo”.
el ejercicio
de del
la acción
nulidad electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Ahorade
bien,
la Sala entiende
que la competencia
ratione
previstadeenjusticia
el artículo
28 dedellapartido
Ley 99
tal gravedad
que impidieron
el acceso efectivo
a latemporis
administración
por parte
de 1993,
modificado
por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, impide que el proceso de designación de
político
UP.
los directores generales de las CAR se realice con posterioridad al “trimestre inmediatamente anterior
al inicio
período
institucional
Esosdel
errores
protuberantes,
querespectivo”.
también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
la de
decisión
de la SalaGenerales
que decidió
de hacerlo”.
Lo anterior,
con elSin
finembargo,
de que elrespeto
período
los Directores
deabstenerse
las CAR pueda
coincidir con el
período de los Gobernadores y de los Alcaldes, propósito principal perseguido por la Ley 1263 de 2008.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Sin embargo, esta limitación no debe ser interpretada en el sentido de que dichos procesos no puedan
“consideroalpertinente
sentencia
delgarantiza
4 de julio una
de 2013
proferida
deniniciarExtracto:
con anterioridad
término recordar
señaladoque
en mediante
dicha norma,
lo que
debida
previsión
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

4

Sobre la naturaleza de estos actos expedidos en el marco de los procesos de designación de los Directores Generales de las CAR
59
puede verse en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 1100103-28-000-2015-00031-00. Auto de 28 de enero de 2016. C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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bien, parapor
la Sala
que aquellos elementos
probatoriosdel
no acreditan
la inhabilidad
yPues
planeación
parteesdeclaro
la Administración
y la coincidencia
inicio de los
períodos dealegalas autorida, pues
únicamentey dan
cuenta
de la existencia
solicitud de revocatoria de inscripción y de
dades
territoriales
de los
Directores
Generalesde
deuna
las CAR.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Por esta razón, si bien el Acuerdo 011 de 14 de septiembre de 2015 fue expedido antes del “trimestre
Revisado en su integridad
la Sala advierte
que ninguno
de loslosupuestos
inmediatamente
anteriorelalexpediente,
inicio del período
institucional
respectivo”,
cierto es de
quehecho
esta ,con
situación
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidano vició la validez del acto acusado. (…)
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
2.5.8.
SobredelaLafalta
de competencia
del los
Consejo
Directivo
de CORPOCESAR
Gobernación
Guajira
para que remitiera
respectivos
documentos
que prueban supara
dicho.expedir el

acto acusado toda vez que éste fue proferido por fuera del término previsto en el cronograma
contenido
en el Acuerdo 011 de 14 de septiembre de 2015
(…)
(…)
La Sala encuentra
que los
el acto
demandado
profirió
dentro de
fechasdeestableciNo encontrándose
probados
supuestos
de hechoefectivamente
en los que el se
actor
fundamenta
la las
solicitud
la
das
paracautelar,
el efectosepor
el Consejo
Directivo
CORPOCESAR.
(…)
medida
exime
la Sala de
efectuar de
el análisis
jurídicoVeamos:
pertinente
de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

(…) el Acuerdo 013 de 14 de octubre de 2015 modificó el cronograma que hasta el momento había
Decisión:
la demanda
electoral
contra
acto deenelección
defijó
la señora
guiado
el “ADMITIR
procedimiento
de elección
y seinstaurada
estableció
uno elnuevo,
el que se
comoOneida
nueva Rayefecha para
5
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
La 10
Guajira.
lo anterior
realizar
la designación
el 4 de noviembre
de 2015 de
a las
de la Por
mañana
, estosees,dispone:
después de celebrada
la jornada electoral del 25 de octubre de 2015.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
enmodificación,
el numeral 1° literal
a) del Directivo
artículo 277
del C.P.AC.A
lasdesignación
direcciones electrónicas
Debido
a laprevista
anterior
el Consejo
profirió
el actoa de
demandado, ya
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
no el 21 de octubre como estaba inicialmente previsto, sino el 4 de noviembre de 2015, atendiendo a la

variación introducida por el Acuerdo 013 de 14 de octubre de 2015.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

De lo hasta aquí expuesto se concluye, sin lugar a dudas, que carecen de fundamento los reproches del
actor
respecto personalmente
a que el acto demandado
se profirióPúblico
por fuera
cronograma
establecido en el marco
NOTIFÍQUESE
al agente del Ministerio
(Art.del
277.3
Ib.).
del procedimiento de designación debido a que es evidente que el acto acusado se expidió con sujeción
irrestricta
al cronograma,
deprovidencia
acuerdo a las
modificaciones
realizadas por el Consejo Directivo de CORNOTIFÍQUESE
por estado esta
al actor
(Art. 277.4 Ib.).
POCESAR mediante el Acuerdo 013 del 14 de octubre de 2015.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

A(Art.
lo anterior
277.5 Ib.).se suma que la modificación hecha al cronograma no se debió a una decisión arbitraria
e inconsulta por parte del Consejo Directivo de CORPOCESAR pues, como se explicó, dicha variación
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia Nacional
de por
Defensa
Jurídica del
pory medio
del Sostuvo
por objeto acatar
las recomendaciones
realizadas
el Ministerio
de Estado,
Ambiente
Desarrollo
buzón electrónico,
la cual sideasíevitar
lo decide
podrá intervenir
en la oportunidad
en los artículos
277 de
tenible,
con el propósito
cualquier
duda o suspicacia
sobre elprevista
procedimiento
de elección
y 279 del C.P.A.C.A.”
autoridades
locales que se estaba adelantando. (…)”
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Decisión: “NEGAR las pretensiones
de la demanda
presentada
por el señor Álvaro Luís Castilla Fragozo.
Presidenta

NOTIFICAR a las partes de conformidad con el artículo 289 del C.P.A.C.A.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

ARCHIVAR
el Radicación una vez quede en firme el fallo.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

ADVERTIR
quedecidir
contrasobre
la presente
providencia
nosolicitud
procede
alguno”
“Sería el caso
la procedencia
de la referida
querecurso
como se dijo
se sustenta en una incompatibilidad

4

5

5

de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
que se torna en una inhabilidad para
fungir
como próxima
gobernadora,BERMÚDEZ
sino fuera porque se advierte que el asunto,
Presidenta
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa
las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
ARAÚJO
OÑATEde Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de laROCÍO
demandada
como alcaldesa
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejera
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
De conformidad con el inciso final del numeral 3ºConsejero
del artículo 291
del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
de Estado
quien deba ser notificado, la notificación podráALBERTO
remitirse porYEPES
el Secretario
por medio de correo electrónico, el anterior trámite
BARREIRO
constituye notificación personal para todos los efectos
legales.
Estos
correos
Consejero de Estadoelectrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

478

Ver folio 154 del cuaderno 1.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00032-00
(acumulados)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
11001-03-28-000-2015-00040-00
Presidenta
11001-03-28-000-2015-00057-00
Aclara Voto
Actor: ALFONSO ESGUERRA AMAYA Y OTROS
Demandado: JORGE ENRIQUE CARDOSOROCÍO
RODRÍGUEZ
– DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORAARAÚJO OÑATE
CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMAConsejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado de las demandas acumuladas. Se soliAsunto: Sentencia de única instancia que niega
las pretensiones
ALBERTO
BARREIRO
cita la nulidad de la elección del demandado
comoYEPES
director
general de CORTOLIMA por la expedición
Consejero
de
Estado
irregular del acto.
Aclara Voto

Extracto: “Sobre la expedición irregular del acto acusado por la falta de competencia del Consejo
de voto
de la consejera
Lucy
Bermúdez
Directivo de CORTOLIMAAclaración
para expedir
el Acuerdo
018 de 02
deJeannette
septiembre
de 2015 debido a que fue
proferido por fuera del término previsto en el parágrafo 2º del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificadoExtracto:
por la Ley“(…)
1263Manifiesto
de 2008 las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) La Sala observa que el Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015, expedido por el Consejo Directivo
de CORTOLIMA,
de convocatoria
general,
dado que
en éste se de
encontraban
contenidas
las
(…) A pesaresdeun
losacto
tres días
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos de
la demanda,
normas
reguladoras
y
pormenores
del
procedimiento
de
designación
del
Director
General
de
este
ente
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
autónomo,
para
institucional
talesquecomo
su cronograma,
integrantes
del
artículo
276 eldelperíodo
CPACA que
determina,2016-2019,
sin excepción,
el incumplimiento
del los
término
tiene como
Comitéefecto
encargado
de la
el rechazo
deverificación
la demanda.de los requisitos de los aspirantes y los criterios de evaluación que
debían ser empleados, entre otros aspectos.1
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

al asunto,
decir, la que
las reglas
el ejercicioy de
la acciónDiy,
tanto,aplicable
contrariamente
a loes señalado
porestablece
el apoderado
de laclaras
partepara
demandada
el Consejo
Por lobásica
para equilibrar
los derechos
demandantes
conpor
laselprerrogativas
y las
expectativas
de
rectivopor
detanto,
CORTOLIMA,
con fundamento
endeunlosconcepto
rendido
Ministerio de
Ambiente
y Desaciudadanos
que no
sontiene
elegidos
(…).vinculante según lo dispuesto en el artículo 28 del C.P.A.C.A.,2
rrollo los
Sostenible,
el cual
carácter
no se puede considerar que el procedimiento de designación inició con la publicación del aviso de la
No obstante,
dentroelde1ºese
es valioso
referir
quelaostenta
la Unión
convocatoria
realizada
de contexto
octubre de
2015, sino
quelas
éstecondiciones
realmenteespeciales
empezó con
expedición
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015 por parte del Consejo Directivo de CORTOLIMA, primer
acto
mantiene
adoptar medidas
razonables
tendientes a restablecer las conpreparatorio
delalaobligación
actuacióndeadministrativa
queafirmativas
originó el yacto
demandado.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Ahora bien, al estar demostrado que el Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015 dio inicio al procedimientoEndesíntesis,
designación
del Director
General
de CORTOLIMA
para el período
2016-2019,
la notable
negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
de lasinstitucional
pautas más elementales
debe analizarse
si éste de
debía
ser expedido
en elelectoral
término ydispuesto
el artículo 28 de
99 de 1993,
para el ejercicio
la acción
de nulidad
el craso en
desconocimiento
de la
losLey
términos
para
modificado
por en
la el
Leyproceso,
1263 de
2008. únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
imputables
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del laderecho.
Sinde
embargo,
respeto
la decisión
de la de
Sala
decidió abstenerse
de hacerlo”.
1 Sobre
naturaleza
estos actos
expedidos
en el marco
losque
procedimientos
de designación
de los Directores
Generales de las CAR puede verse en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
de voto del consejero
Alberto
YepesdeBarreiro
Sección Quinta. RadicaciónAclaración
11001-03-28-000-2015-00031-00.
Auto de
28 de enero
2016. Demandado: Martín Camilo
Carvajal Camaro – Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denCDMB–.

tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

2

“ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
59
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”
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Pues disposición
bien, para laordena
Sala es que
claro“[e]l
queproceso
aquellosde
elementos
no acreditan
la inhabilidad alegaEsta
elecciónprobatorios
de los Directores
de las Corporaciones
Autónomas
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
de Directivo
revocatoria
y de
Regionales
o de Desarrollo
Sostenible,
deberá realizarlo
el Consejo
endeel3 inscripción
trimestre inmediataque esaanterior
petición al
fueinicio
resuelta
forma desfavorable
el Consejo Nacional Electoral .
mente
deldeperíodo
institucionalpor
respectivo”.
Revisado
en su
integridad
el expediente,
la Sala advierte
ninguno
de los supuestos
de hecho
Ahora
bien,
la Sala
entiende
que la competencia
rationeque
temporis
prevista
en el artículo
28 de,con
la Ley 99
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidade 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, impide que el procedimiento de designamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
ción
de los directores
generales
CAR sederealice
con posterioridad
al “trimestre
inmediatamente
introductorio
solicitó que,
previo adelalas
decisión
la medida
cautelar, se oficiara
a la Secretaría
de la
anterior
al
inicio
del
período
institucional
respectivo”.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Lo
(…)anterior, con el fin de que el período de los Directores Generales de las CAR pueda coincidir con el
período de los Gobernadores y de los Alcaldes, propósito principal perseguido por la Ley 1263 de 2008.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Sin
embargo,
estase limitación
nodedebe
ser interpretada
en el pertinente
sentido dedeque
dichos
procedimientos
medida
cautelar,
exime la Sala
efectuar
el análisis jurídico
fondo
en relación
con la no
puedan
conel anterioridad
término38señalado
en dicha
norma,
lo que39garantiza
supuestainiciar
violación
numeral 7º delalartículo
de la Ley 617
de 2000
y el articulo
ibídem.” una debida
previsión y planeación por parte de la Administración y la coincidencia del inicio de los períodos de
Decisión:
“ADMITIR
la demanday electoral
instauradaGenerales
contra el acto
de elección
las
autoridades
territoriales
de los Directores
de las
CAR. de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Por esta razón, si bien el Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015 fue expedido antes del “trimestre
NOTIFÍQUESE personalmente
providencia
a lainstitucional
señora Oneidarespectivo”,
Rayeth PintoloPérez,
a suque
apoderado,
inmediatamente
anterior al esta
inicio
del período
ciertoy es
esta situación
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
no vició la validez del acto acusado. (…)
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

2.4.2. Sobre la expedición irregular del acto acusado por la participación del señor Edgar
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Gallo
Aya en la elección
(Art. 277.2 Ib.).
(…)
Sin entrarpersonalmente
a discernir sialelagente
señordel
Gallo
Aya podía
o no
participar
NOTIFÍQUESE
Ministerio
Público
(Art.
277.3 Ib.).en la elección cuestionada, la
Sala negará este cargo debido a que esta irregularidad, en caso de haberse configurado, no tendría
incidencia
alguna
en el resultado
de la elección.
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor (Art. 277.4 Ib.).
En
efecto, lasa lairregularidades
que se presenten
enpor
el proceso
se estudian a
INFÓRMESE
comunidad la existencia
del proceso
medio dedelaformación
página webde
de un
estaacto
Corporación
través
de loIb.).
que la doctrina ha denominado la causal de expedición irregular, la cual se materializa
(Art. 277.5
cuando se vulnera el debido proceso en la formación y expedición de un acto administrativo, es decir,
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensasustanciales.
Jurídica del Estado, por medio del
cuando
la actuación
administrativa
se realiza
con anomalías
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279sudel
C.P.A.C.A.”
Por
supuesto,
para que se configure la causal de expedición irregular el vicio en la formación del
acto debe ser de tal magnitud que afecte su esencia misma, pues no todas las irregularidades tienen la
JEANNETTE
BERMÚDEZ
potencialidad de desvirtuar LUCY
la presunción
de BERMÚDEZ
legalidad, en
otras palabras la anomalía que se presente
Presidenta
debe ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en la formación del acto administrativo.
(…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

(…)acceder
aun asilasesolicitud
concluyera
que el señor Gallo Aya no podía participar ni votar en la elección que originó
de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
el acto
acusado,
lo
cierto
es que esa irregularidad no tendría incidencia alguna en el resultado, toda
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
vez“Sería
que el
demandado
obtenido
votos,solicitud
superando
así seladijo
mayoría
exigida
el artículo 46 de
el caso
decidir sobrehabría
la procedencia
de la8referida
que como
se sustenta
en una en
incompatibilidad
los de
Estatutos
de
CORTOLIMA.
(…)
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

2.4.3.
la expedición
irregular
delescapa
actolas
acusado
por
de publicación
del Acuerdo
al serSobre
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
atribuciones
de la
estafalta
Corporación
y por tanto su definición
018corresponde
de 02 dealseptiembre
de802015
en el Diario Oficial
juez electoral”. (fl.
del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha dignidad,
la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
Corresponde
a laiii)Sala
estudiar
si el Actor
demostró
que ely iv)
acto
acusado
fue expedido
irregularmente
Gobernación
de Acuerdo
La Guajira. 018 de 02 de septiembre de 2015 no fue publicado en el Diario Oficial según lo
toda
vez que el
5 De conformidad
con el inciso
numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
dispuesto
en el artículo
65final
del del
C.P.A.C.A.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal
los efectosde
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron aportadospara
por la parte
actora del
Si bien
el Acuerdo
018
de 02para
detodos
septiembre
2015,
por
contener
la convocatoria
la elección
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Director General de CORTOLIMA, debe considerarse un acto de contenido general, como quiera que a

través de éstos se dieron a conocer a la comunidad las reglas para la elección de dicho cargo, como
las etapas en las que se desarrollaría el procedimiento, la verificación de requisitos de los inscritos y
478
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3
Decisión: de
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
auto
del 10 señalado
de febreroendela2016,
por el Tribunal
el cronograma
la actuación
electoral;
la Salamediante
reitera su
criterio
providencia
de 28
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la autonomía
cual rechazó otorgada
la presentepor
demanda
por no haber
sido correde enero
de 2016,4 según
el cual, en virtud
de la
la Constitución
Política
a las
gida
en término, conforme
la parte
motiva
este proveído.
CAR, la
aplicabilidad
de la Primera
Parte
del de
C.P.A.C.A.
al procedimiento de elección de los Directores
Generales de las CAR solamente es procedente en los aspectos que no hayan sido regulados por norma
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen(…)
para lo de su competencia.
especiales
previstas
en los respectivos
Estatutos.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

De conformidad con el anterior criterio, sentado en un caso análogo al actual, la Sala considera que
en el caso concreto el Acuerdo 018LUCY
de 02
de septiembre
de 2015
no debía ser publicado en el Diario
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Oficial, toda vez que expresamente los EstatutosPresidenta
de CORTOLIMA excluyen la aplicación de la Parte
Primera del C.P.A.C.A. en el procedimiento de elección
Aclaradel
VotoDirector General, al disponer lo siguiente en
el tercer inciso de su artículo 53: “[e]l proceso y acto de nombramiento del Director General, no está sujeto a notificaciones, recursos y a las normas
del Código
Administrativo [correspondiente
ROCÍO
ARAÚJOContencioso
OÑATE
actualmente al C.P.A.C.A.], por corresponderConsejera
a una facultad
de libre designación y nombramiento por
de Estado
parte del Consejo Directivo.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES
Por lo tanto, en virtud de la autonomía reconocida
por laBARREIRO
Constitución Política a las CAR y lo dispuesto
Consejero
de este
Estado
en los Estatutos de CORTOLIMA, el Consejo Directivo de
ente autónomo no tenía que publicar la
Aclara
Voto
convocatoria de la elección, contenida en el Acuerdo
018
de 02 de septiembre de 2015, en el Diario Oficial, toda vez que dicha exigencia prevista en el artículo 65 del C.P.A.C.A. no era aplicable al presente
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
caso. (…)
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor2.4.4.Extracto:
Sobre la “(…)
expedición
irregular del acto acusado por la violación del conflicto de intereses
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
por parte
del
demandado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) de
acuerdo
lo tres
expuesto,
el sedemandado
presentó
impedimento,
Ge(…)
A pesarcon
de los
días que
otorgaron para
efectuar
la correcciónen
desu
loscalidad
defectosde
de Director
la demanda,
neral el
deapoderado
CORTOLIMA,
aquellos radicó
trámites
relacionados
con la tardía
elección
demandada,
antes de que
de lapara
demandante
el memorial
de manera
lo que
llevó a la aplicación
del
formalmente
inscribiera
candidato,sinporexcepción,
lo que noque
se configuró
conflictodel
de término
interesestiene
alguno::
artículo se
276
del CPACAcomo
que determina,
el incumplimiento
como
efecto el rechazo de la demanda.

Por el contrario, la actuación del señor Cardoso Rodríguez atendió los principios de moralidad y transparencia
rigenselaencuentra
función pública
previstos
en elenartículo
la otra
Constitución
Política,
haberse
Esteque
aspecto
claramente
explicado
el Auto y209
no de
hace
cosa que acatar
la al
normativa
básicaimpedido
aplicableoportunamente.
al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
declarado
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
son elegidos
Adicionalmente,
debeque
destacarse
que(…).
la elección del Director General es una función que le corresponde ejercer al Consejo Directivo de la CAR. Por lo tanto, aún si el señor Cardoso Rodríguez no se hubiera
No obstante,
dentro
ese contexto
es valioso
referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
declarado
impedido
paradepara
participar
en dicha
actuación,
esta persona
no hubiera
podido
tener
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
incidencia en el resultado de la elección. (…)
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
de acto
ese grupo,
que fueron
minadas
a partir
de los
2.4.5.diciones
Sobre la
expedición
irregular del
acusado
por lamaterialmente
violación del
artículo
126 de
la
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Le corresponde
a la Sala
el nulidad
actor demostró
acto acusado
fue expedido
para el ejercicio
de estudiar
la acciónside
electoralque
y elel craso
desconocimiento
de losirregularmente
términos para
por violar
lo dispuesto
en el artículo
126únicamente
de la Constitución
Política,
porconstituyeron
el Acto Legislativo
intervenir
en el proceso,
imputables
al apoderado
de lamodificado
demandante,
yerros
02 de de
2015,
porque: (i)
Consejo Directivo
CORTOLIMA
reguló el procedimiento
departe
elección
del Dital gravedad
queel impidieron
el accesodeefectivo
a la administración
de justicia por
del partido
rectorpolítico
GeneralUP.
a través del Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015, pese a que la referida disposición
constitucional establece que la regulación se haría a través de ley; y, (ii) en la elección acusada no se
garantizó
mérito
como factor que
de escogencia,
ya que
no se llevaron
caboconllevaban
pruebas u otros
Esos el
errores
protuberantes,
también fueron
detectados
por el aaquo,
-en miinstrumencriterio- a
tos decompulsar
selección objetiva.
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

El cuarto inciso del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto
Aclaración
voto[s]alvo
del consejero
Albertoregulados
Yepes Barreiro
Legislativo 02 de 2015, dispone
que de
“(…)
los concursos
por la ley, la elección de
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendel sentido
radicado
MP. Susana
BuitragoSección
Valencia,
la Sala
Electoral
del
3 En tro
similar
ver 11001-23-28-000-2010-00027-00
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo,
Quinta.
Radicación
11001-

4

03-28-000-2015-00031-00, Auto de 28 de enero de 2016. Demandado: Martín Camilo Carvajal Camaro – Director General
de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB–.
59
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Pues bien, para
la Sala
es claro que
aquellos elementos
probatorios
acreditan
la inhabilidad
alegaservidores
públicos
atribuida
a corporaciones
públicas
deberáno
estar
precedida
de una convocatoria
da, pues reglada
únicamente
cuenta
la se
existencia
de una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
pública
por dan
la ley,
en ladeque
fijen requisitos
y procedimientos
que garanticen
los
principios
3
.
quepublicidad,
esa peticióntransparencia,
fue resuelta de forma
desfavorable
por el Consejo
Nacional
Electoral
de
participación
ciudadana,
equidad
de género
y criterios
de mérito para
su selección. (…)”

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn relación con el alcance de esta reforma constitucional, se observa que ésta comprende las elecciones
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
de
servidores solicitó
públicos:
(i)previo
atribuidas
a las corporaciones
contrariamente
introductorio
que,
a la decisión
de la medidapúblicas,
cautelar, concepto
se oficiaraena el
la cual,
Secretaría
de la
aGobernación
lo sostenido
por
el
apoderado
del
demandado,
están
comprendidas
las
CAR
puesto
que según el
de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

artículo 23 de la Ley 99 de 1993 “[l]as Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter
público”; y, (ii) que se desarrollen mediante concurso no regulado por la ley, como la elección
(…)
de los Directores Generales de las CAR, el cual corresponde a un cargo de libre nombramiento y remoción
con período institucional.
No encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Ahora
bien,
se resalta
que el mandato
contenido
enLey
este617
artículo
aún
ha tenido
desarrollo legislatisupuesta
violación
el numeral
7º del artículo
38 de la
de 2000
y elnoarticulo
39 ibídem.”
vo, lo que no impide a los Consejos Directivos de las CAR regular el procedimiento para la elección de
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
acto de elección
de la señora
Oneidacumplir
Raye- sus
sus
Directores
Generales,
ya que
de lo instaurada
contrario contra
dichoselórganos
de dirección
no podrían
th Pinto Pérez
como Gobernadora
de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
funciones
electorales
asignadas del
porDepartamento
la Ley 99 de 1993.
personalmente
providencia alala Sala
señoraalOneida
Rayeth
Pérez,
a su apoderado,
ANOTIFÍQUESE
la misma conclusión
llegóesta
recientemente
estudiar
un Pinto
recurso
de yapelación
interpuesto
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
contra la decisión de negar la solicitud5 de suspensión provisional de los efectos del acto
que declaró
obrantes
a folios
88 y 111 del
expediente. de Santander, caso en el cual se sostuvo que la Asamblea de
la
elección
del Contralor
Departamental
dicho departamento no incurrió en violación del artículo 126 de la Constitución Política, modificado
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
por
el Acto Legislativo 02 de 2015, al regular el procedimiento de la elección en la convocatoria. (…)
(Art. 277.2 Ib.).

Por
lo tanto, elpersonalmente
Consejo Directivo
de CORTOLIMA
podía
regular
el procedimiento
de la elección demanNOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público
(Art. 277.3
Ib.).
dada a través de la convocatoria contenida en el Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015, pese a que
el
artículo 126por
de estado
la Constitución
Políticaal aún
ha277.4
sido desarrollado
aún por el Legislador.
NOTIFÍQUESE
esta providencia
actorno
(Art.
Ib.).
Ahora
bien, alala Sala
considera
que en del
el presente
casomedio
no sededemostró
que de
la esta
elección
del Director
INFÓRMESE
comunidad
la existencia
proceso por
la página web
Corporación
General
CORTOLIMA haya desatendido el principio de mérito consagrado en el artículo 126 de la
(Art. 277.5deIb.).
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
cual
así lo decide
intervenir
oportunidad prevista
los artículospor
277el Acto
La
Salaelectrónico,
considera laque
ensidesarrollo
delpodrá
artículo
126 deenlalaConstitución
Política,enmodificado
y 279 del C.P.A.C.A.”
Legislativo
02 de 2015, hasta tanto el Legislador no regule los procedimientos de las convocatorias
públicas para la elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas, como la elecLUCYde
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZdeben adoptar procedimientos que
ción de los Directores Generales
las CAR, dichas
corporaciones
Presidenta
permitan garantizar los principios constitucionales consagrados en dicha norma.

A partir del acervo probatorio obrante en el Radicación se denota que la elección del demandado
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
estuvo
antecedida de una convocatoria pública, la cual fue expedida por el Consejo Directivo de CORacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
TOLIMA
en virtud de su autonomía constitucional, con ocasión de la cual se designó una Comisión
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
especial
encargada
realizar
la verificación
delsolicitud
cumplimiento
losse requisitos
porincompatibilidad
los candidatos, de
“Sería el
caso decidir de
sobre
la procedencia
de la referida
que como sede
dijo
sustenta en una
5
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
artículo
2.2.8.4.1.21
del
Decreto
1076
de
2015.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

4

5
5

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
La Guajira. Calidades del Director General. Para ser nombrado director general de una corporación, se
“ARTÍCULO de
2.2.8.4.1.21.
De
conformidad
inciso final
del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
deberán
cumplircon
loselsiguientes
requisitos:
quien
debaprofesional
ser notificado,
la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
a) Título
universitario.
constituye
notificación
paraotodos
los efectoso,legales.
electrónicos
fueron aportados por la parte actora
b) Título de
formaciónpersonal
avanzada
de posgrado,
tres (3)Estos
añoscorreos
de experiencia
profesional;
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
c) Experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos

uno debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado
el cargo de director general de la corporación, y
478
d) Tarjeta profesional en los cargos reglamentados por la ley.”
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Decisión:
CONFIRMAR
adoptada
mediante la
auto
del 10 de febrero
de 2016, porrespecto
el Tribunal
Así mismo,
en desarrollo
de la
la decisión
convocatoria,
se permitió
presentación
de observaciones
de
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cuallasrechazó
presente
demandaenpor
no haberdesido
correlos aspirantes
que sedeinscribieron
para
la elección,
cualeslafueron
revisadas
la sesión
19 de
ocen término,
conforme
la parte de
motiva
de este proveído.
de 2015
por el Consejo
Directivo
CORTOLIMA
para expedir el listado definitivo de candidatos.
tubre gida
el expediente
al Tribunal
lo demostró
de su competencia.
Por loDEVOLVER
tanto, contrario
a lo sostenido
pordelaorigen
Actor,para
no se
que en el presente caso se haya violado el artículo 126 de la Constitución Política, toda vez que el Consejo Directivo de CORTOLIMA, en
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
desarrollo de su autonomía constitucional, adoptó un procedimiento de elección reglado para seleccionar objetivamente a su DirectorLUCY
General.
(…” BERMÚDEZ BERMÚDEZ
JEANNETTE
Presidenta

Decisión: “NEGAR las pretensiones de las demandas
presentadas
por los señores Johana Suache Álvarez,
Aclara
Voto
Alfonso Esguerra Amaya y Derly Jackeline Posada.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

NOTIFICAR a las partes de conformidad con elConsejera
artículo de
289Estado
del C.P.A.C.A.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
ARCHIVAR el Radicación una vez quede en firme
el fallo.de Estado

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
ADVERTIR que contra la presente providenciaConsejero
no procede
recurso alguno::
Aclara Voto

RECONOCER al doctor Luís Manuel Guzmán, identificado con C.C. número 93.403.339 y T.P. número
de voto del
de laGobernador
consejera Lucy
Jeannette
132.996 del C.S. de la J.,Aclaración
como apoderado
del Tolima,
en Bermúdez
su calidad de Presidente del
Consejo Directivo de CORTOLIMA.”
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Presidenta

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
ROCÍO
ARAÚJO de
OÑATE
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
manera tardía lo que llevó a la aplicación del
Consejera
de
Estado
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
efecto el rechazo de la demanda.

Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
Este aspecto se encuentra claramente
explicado
en elBARREIRO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
***
No obstante, dentro de ese contextoCONSEJO
es valioso DE
referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
ESTADO
Patriótica para reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
toma en esta providencia, todo el Estado
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO se
ADMINISTRATIVO
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes a restablecer las conSECCIÓN QUINTA
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Bogotápara
D.C,elveintiuno
(21)
julio de
dosnulidad
mil dieciséis
(2016)
ejercicio de
la de
acción
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
Radicación
número:
11001-03-28-000-2015-00030-00
intervenir
en el proceso,
imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Actor:deHOOVER
DEYZON
ESTRADAelLONDOÑO
tal gravedad
que impidieron
acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
Demandado:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
político UP.
Asunto:
de única instancia
que niega
las pretensiones
demanda
de nulidad
delcriterioDecretoa
EsosSentencia
errores protuberantes,
que también
fueron
detectados pordeel la
a quo,
conllevaban
-en mi
2033 de
2015, por
no era
que se
a consideración
del público
de su
compulsar
las cuanto
copias para
quenecesario
se investigara
la sometiera
posible responsabilidad
disciplinaria
delantes
profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
expedición.
Aclaración
del consejero
Alberto citadas
Yepes Barreiro
Extracto: “Para la Sala es claro
que dedelasvoto
normas
constitucionales
no se desprende de manera
clara y expresa el deber de que los proyectos de decretos, en particular el Decreto 2033 de 2015 fuera
Extracto:
“considero pertinente
recordarcon
que el
mediante
sentencia
del 4 de
de 2013 proferida densometido
a consideración
de la ciudadanía
fin de que
participara
en julio
su expedición.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Si bien es cierto, el artículo 2º constitucional establece como uno de los fines del Estado Colombiano,
la participación de todos en las decisiones que los afectan,
lo cierto es que su realización “demanda
59
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Pues bien,
para la Sala
claro
que aquellosinstitucionales
elementos probatorios
nocomo
acreditan
la inhabilidadde
alegatanto
la existencia
de es
unos
presupuestos
mínimos
la disponibilidad
múltiples
1
da, pues únicamente
dandecuenta
la existencia
de una
solicitud de revocatoria de inscripción y de
instrumentos
y medios
ordende
jurídico
y fáctico.”
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Frente a la participación como fin del Estado, debe tenerse en cuenta que “enmarcada… como dereRevisado en(arts.
su integridad
el Se
expediente,
la Sala advierte
que ninguno
de los supuestos
de hecho
,con
cho-deber
2 y 95 C.P.)
abre igualmente
un sinnúmero
de posibilidades
para que
los ciudadanos
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidacontribuyan al cumplimiento eficiente de las tareas públicas y participen en la vigilancia de la gestión
mente acreditados, al punto
que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
2
pública
(art. 270
C.P.)”
. previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó
que,
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Desde esta perspectiva adquiere vital importancia el desarrollo legal con el fin de facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
(…)
y cultural de la Nación, máxime si se tiene en cuenta que “la Corte ha aceptado que como expresión
auténtica
del principio
de participación,
loshecho
particulares
sean
encargados
del ejercicio
directo
No encontrándose
probados
los supuestos de
en los que
el actor
fundamenta
la solicitud
de lade funciones
sean
ellas
judiciales
o administrativas,
asípertinente
como quedeparticipen
en actividades
medidapúblicas,
cautelar, se
exime
la Sala
de efectuar
el análisis jurídico
fondo en relación
con la de
gestión
esta misma
índole.”7º3 del
(…)artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
supuestadeviolación
el numeral
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
instaurada
contra el tiene
acto desuelección
deexpresión
la señora Oneida
Raye- de
Si
bien puede
afirmarse
que laelectoral
participación
ciudadana
máxima
en el ejercicio
th Pinto Pérez particularmente
como Gobernadoraendel
de La Guajira.
lo anterior seaquella
dispone:puede adquirir
democrático
el Departamento
voto4 y los mecanismos
dePor
participación,
distintas formas e instrumentos que el corresponde al legislador establecer, sin desconocer lo dispuesto
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
de
manera directa
en la Constitución.
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a foliosla88información
y 111 del expediente.
De
otra parte,
veraz a que tienen derecho las personas de recibir información veraz

e imparcial no implica necesariamente la publicación previa de los decretos, ni supone de manera
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
indefectible
que exista el deber por parte de las autoridades de someterlos a consideración del público
(Art. 277.2 Ib.).
antes de su expedición.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Tampoco se puede afirmar que el debido proceso administrativo haya sido desconocido con ocasión
de
la expedición
Decreto
2033 de 2015
si se(Art.
tiene
en Ib.).
cuenta que dicha garantía consiste en “(i)
NOTIFÍQUESE
por del
estado
esta providencia
al actor
277.4
el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento
una secuencia
de actos
partepor
demedio
la autoridad
administrativa
(ii) que guardan
INFÓRMESE a ladecomunidad
la existencia
del por
proceso
de la página
web de esta Corporación
relación
(Art. 277.5directa
Ib.). o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”5.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzónvez
electrónico,
la cualque
si asílaslo demás
decide podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista
endemanda,
los artículosel277
Toda
que, al igual
normas
constitucionales
invocadas
en la
artículo
y 279
C.P.A.C.A.”
29
nodel
impone
el deber de publicar los proyectos de decreto antes de su expedición, no puede sostenerse
válidamente que el Decreto 2033 de 2015 desconoció dicha norma superior.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidentade decreto debe analizarse a partir de las normas
Lo expuesto implica que la publicación de proyectos

legales, pues del texto constitucional –artículos 2, 20 y 29-, no se desprende que el Gobierno Nacional
tuviera la obligación de publicar el proyecto de decreto que dictó para la conservación del orden pú3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
blico
durante el período de elecciones de autoridades y corporaciones públicas territoriales del 25 de
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
octubre
de 2015, ni dicha situación encuadra dentro de las formas de participación referidas por la
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Corte
Constitucional.
“Sería
el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

3.1.3.
laenSala
claro que
artículos
25 literal
a) del sino
Pacto
Internacional
de que
Derechos
que Para
se torna
una es
inhabilidad
paralos
fungir
como próxima
gobernadora,
fuera
porque se advierte
el asunto,Civiles
y Políticos;
y 23 numeral
1º literal
a) del Pacto
José, constituyen
una ygarantía
reconocida
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa de
las San
atribuciones
de esta Corporación
por tanto su
definición por
el derecho
internacional
losdelderechos
corresponde
al juez electoral”.de
(fl. 80
expediente)humanos que compromete al Estado colombiano, según el
artículo
en eldeorden
jurídico
conforme
artículo
Carta, por
4 Esto es 9lo superior
referente a: yi) prevalecen
la presunta elección
la demandada
comointerno,
alcaldesa de
Albania (Lael
Guajira),
ii) la 93
fechadedela
renuncia
a dicha
iii) la fecha
de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
tanto,
sondignidad,
parámetro
de constitucionalidad.
5

1
2
3
4
5

Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación personal
todos
efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
Corte Constitucional,
sentenciapara
C-721
delos
2015.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. en la Secretaría de esta Sección.

Ibídem.
Corte Constitucional, sentencia C-337 de 1997.
Corte Constitucional, sentencia T-214 de 2004.

478

648
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

la decisiónenadoptada
auto
10 de febrero Política
de 2016,que
poraeljuicio
Tribunal
En eseDecisión:
orden, al CONFIRMAR
igual que se concluyó
frente a mediante
las normas
dedel
la Constitución
del
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
la presente
demanda
no haber sido correactor fueron
trasgredidas,
no es posible
afirmar
que de
las normas
del bloque
depor
constitucionalidad
se
gida en
conforme
la parte Nacional
motiva de de
estesometer
proveído.
desprenda
la término,
obligación
del Gobierno
a consideración los proyectos de decreto.
de8º
origen
lo de8º
sude
competencia.
3.1.4.DEVOLVER
En cuantoellosexpediente
artículosal3ºTribunal
numeral
y 8º para
numeral
la Ley 1437 de 2011 la Sala precisa lo
siguiente:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

3.1.4.1. El numeral 8º del artículoLUCY
3º del
CPACA seBERMÚDEZ
consagra elBERMÚDEZ
principio de transparencia, en virtud
JEANNETTE
la actividad administrativa es del dominio público,
por consiguiente, toda persona puede conocer las
Presidenta
actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
Aclara Voto
Como se ve, este principio no implica que todas
cada una
de las actuaciones que desarrolla la adROCÍOyARAÚJO
OÑATE
ministración en el cumplimiento de sus finesConsejera
y funciones
de deban
Estado ser de conocimiento público, pues hay
aspectos que están sometidos a reserva.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO que toda la actuación administraAdemás, la realización de este principio no
suponeYEPES
necesariamente
Consejero
de
Estado
tiva deba ser publicada, sino que cualquier persona pueda
acceder a ella si así lo desea, por ejemplo,
Aclara Voto
en ejercicio del derecho de petición. (…)
Aclaración
votoconcluir
de la consejera
Jeannette
Bermúdez
Por tanto, de dicha norma
no se de
puede
que el Lucy
Gobierno
Nacional
tenía la obligación de
publicar el proyecto de Decreto 2033 de 2015 para ser objeto de opiniones y/o sugerencias de los coExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporlombianos.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

3.1.4.2. Para la Sala, del 8º numeral 8º de la Ley 1437 de 2011 no se desprendía la obligación del Gobierno(…)
Nacional
el proyecto
de Decreto
de 2015.
A pesarde
depublicar
los tres días
que se otorgaron
para2033
efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

En efecto,
si bien
normaque
impone
el deber
las autoridades
de publicar “losdelproyectos
específicos
artículo
276 esta
del CPACA
determina,
sin aexcepción,
que el incumplimiento
término tiene
como
de regulación
y la información
en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias
efecto el rechazo
de la demanda.
o propuestas alternativas”, lo cierto es que dicho mandato se impone únicamente respecto de aquellos
proyectos
orientan
u organizan
las relaciones
la autoridad
y loslaciudadanos
Este que
aspecto
se encuentra
claramente
explicado entre
en el Auto
y no hace administrativa
otra cosa que acatar
normativa
aplicable
al asunto,
decir, laque
queexpide
establece
las reglas claras
el ejercicio
de la acción y,
y no abásica
aquellos
actos de
carácteresgeneral
en desarrollo
de suspara
labores
misionales.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

losconclusión
ciudadanosseque
son elegidos
A dicha
arriba
luego de(…).
una interpretación sistemática de dicha norma, con fundamento
en que “la tarea de hermenéutica debe ser adelantada por el juez teniendo en cuenta que el ordenaobstante,
de ese contexto
es valioso
referiro las
condicionesque
especiales
que de
ostenta
la Unión
mientoNojurídico
esdentro
una unidad,
compuesta
por grupos
componentes
requieren
su armonizaPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ción, con el fin de dar respuesta a la situación concreta puesta a su conocimiento.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
participación
de ese
que fueronintegral
materialmente
a partir deque
los
Lo anterior
implica
que elde
juez
debe efectuar
unagrupo,
interpretación
de todosminadas
los componentes
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
conforman el sistema jurídico, teniendo en cuenta que este es el conjunto de normas o reglas lógicamenteEn
enlazadas.
tanto,negligencia
la importancia
del concepto
funcionalidad
ordenamiento
jurídico
síntesis, laPor
notable
que existió
sobre el ycumplimiento
de del
las pautas
más elementales
como para
un sistema,
radica
en acción
que estededebe
entenderse
todo,
coherente e integral.
(…) para
el ejercicio
de la
nulidad
electoralcomo
y el un
craso
desconocimiento
de los términos
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

En esedeorden,
debe tenerse
en cuentaelque
el numeral
parte del artículo
8º del
quepartido
se estal gravedad
que impidieron
acceso
efectivo a8ºlahace
administración
de justicia
por CPACA
parte del
tablecepolítico
el “deber
UP. de información al público” e impone la obligación de que las autoridades publiquen:
(i) lasEsos
normas
básicas
que determinan
su competencia;
(ii) laspor
funciones
sus distintas
errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
el a quo,deconllevaban
-endependencias
mi criterio- a
y los servicios
(iii)que
las se
regulaciones,
procedimientos,
trámites disciplinaria
y términos adel
queprofesional
están sucompulsarque
lasprestan;
copias para
investigara la
posible responsabilidad
delactuaciones
derecho. Sin embargo,
respeto la decisión
la Sala que
decidió abstenerse
de(iv)
hacerlo”.
jetas las
de los particulares
frente alderespectivo
organismo
o entidad;
los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno
del consejero
Yepes Barreiro
de ellos; (v) los documentosAclaración
que debendeservoto
suministrados
porAlberto
las personas
según la actuación de que se
trate; (vi) las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo
Extracto:
“considero
recordarpara
que mediante
4 decumplir
julio de 2013
proferida den-o
y demás
indicaciones
quepertinente
sean necesarias
que todasentencia
persona del
pueda
sus obligaciones
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
ejercer sus derechos y (vii) la dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debeElectoral
dirigirse del
en
caso de una queja o reclamo, tal como señalan los numerales 1º a 7º.
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la Sala
claro
que del
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidadIMPEDIMENalegaAPues
su bien,
vez elpara
artículo
8º eshace
parte
capítulo
II “DERECHOS,
DEBERES,
PROHIBICIONES,
da, pues
únicamente dan que
cuenta
la existencia
una solicitud
de revocatoria
de inscripción
de
TOS
Y RECUSACIONES”,
estádeincluido
en eldeTítulo
I “DISPOSICIONES
GENERALES”
de
lay primera
que esadelpetición
resuelta
de forma
por el Consejo
Nacional Electoral3.
parte
CPACA,fue
que
corresponde
al desfavorable
“PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO”.
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
ninguno
los supuestos
de hecho
Así,
el numeral
8º del artículo
8º no puede
seradvierte
leído y que
estudiado
pordefuera
del contexto
del ,con
cual hace
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaparte, y en ese orden, se impone concluir que “los proyectos específicos de regulación” que deben ser
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
sometidos
a consideración
del público,
son aquellos
que establecen
organizan
introductorio
solicitó que, previo
a la decisión
de la medida
cautelar, senormas
oficiaraque
a laorientan
Secretaríau de
la
las
relaciones
entre
la
autoridad
administrativa
y
los
ciudadanos.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

No
(…)puede ser otra la conclusión si se tiene en cuenta que los numerales que anteceden al 8º se refieren
al deber de las autoridades de publicar las normas sobre su competencia, funciones y servicios que
prestan,
los trámites
que ante
se surten,
documentos
exigenfundamenta
al efecto, horarios,
dependencias
No encontrándose
probados
los ellas
supuestos
de hecho
en los queque
el actor
la solicitud
de la
entre
otros.
medida
cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Nótese que los ítems que lo anteceden y, en ese contexto la lectura del numeral 8º, no puede desbordar
Decisión:
“ADMITIR
demandadeelectoral
instaurada
contra
acto
elección de la señora Oneida Rayela
órbita del
manejola interno
la entidad
u órgano
de elque
sede
trate.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Sumado a lo anterior, para la Sala resultaría contrario a todo orden que la administración, para el deNOTIFÍQUESE
esta providencia
a la señora
Rayeth
Pinto Pérez,
y a labores
su apoderado,
sarrollo
de suspersonalmente
funciones constitucionales
y legales,
en loOneida
que toca
al ejercicio
de sus
misionales,
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
deba consultar cada una de sus actuaciones
con
la
ciudadanía
pues
ello
redundaría
en
un
desquicia5
obrantesde
a folios
88 y 111 del
miento
las potestades
queexpediente.
el ordenamiento confiere para que estas sean desarrolladas conforme los
principios que gobiernan la función pública.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

3.1.5. Finalmente, en cuanto al supuesto desconocimiento del Decreto 1345 de 2010 basta señalar que
la
publicaciónpersonalmente
de la memoriaaljustificativa,
como loPúblico
establece
artículo
NOTIFÍQUESE
agente del Ministerio
(Art.su277.3
Ib.).10, se surte únicamente cuando la ley impone dicho deber. Luego si la ley –CPACA- no estableció el deber de publicar el proyecto de
Decreto
2033 de
noesta
se desconoció
decreto.
NOTIFÍQUESE
por2015,
estado
providencia el
al citado
actor (Art.
277.4 Ib.).
3.1.6.
Conforme
a lo expuesto,
la respuesta
al interrogante
a consideración
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medio de“¿Debía
la páginasometerse
web de esta
Corporación del
público
antes
(Art. 277.5
Ib.).de su expedición el Decreto 2033 de 2015?” es negativa.
COMUNÍQUESE
estarazonamientos
providencia a laexpuestos
Agencia Nacional
Defensa Jurídica
Estado, por
mediopropuesto
del
3.1.7.
Los mismos
permitenderesponder
el tercerdelproblema
jurídico
buzón
electrónico,
la cual pues
si así es
lo claro
decideque
podrá
intervenir no
en latenía
oportunidad
artículos 277
en
la fijación
del litigio
el Gobierno
el deber prevista
de crearenunlosescenario
para que
y 279
del C.P.A.C.A.”
las
reglas
establecidas en el Decreto 2033 de 2015 fueran discutidas y acordadas antes de alcanzar ese
carácter.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
3.1.8. Bajo las consideraciones que preceden,
se negarán las pretensiones de la demanda y así se decre-

tará en la parte resolutiva de esta providencia.”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

4

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
“Sería el caso decidir sobre la procedencia
de la referida solicitud
que como
se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Presidenta
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
ROCÍO
OÑATE
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional,
escapaARAÚJO
las atribuciones
de esta Corporación y por tanto su definición
Consejera de Estado
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Esto es lo referente a: i) la presunta elección
de la demandada
como
alcaldesa de
Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de laConsejero
dimisión presentada
y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Estado
Gobernación de La Guajira.
ALBERTO YEPES BARREIRO
De conformidad con el inciso final del numeral 3ºConsejero
del artículo 291
del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
de Estado
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Decisión:
“NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del Decreto 2033 de 2015.”
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para

5
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá D.C, cuatro (4) de agosto dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00008-01
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: WILSON DE JESÚS TÁMARA ZANABRIA Presidenta
Demandada: STEFANY GÓMEZ MURILLO – CONCEJAL
DE ARMENIA
Aclara Voto

Asunto: Sentencia de segunda instancia queROCÍO
confirma
la dictada
por el Tribunal Administrativo del QuinARAÚJO
OÑATE
dío el 1º de junio de 2016, mediante la cual Consejera
se negaron
pretensiones de la demanda por no haber
de las
Estado
incurrido la demandada en la modalidad
de doble
militancia
que le
fue endilgada.
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Extracto: “A partir de la causal de nulidad
endilgada
a la
señora Stefany Gómez Murillo y de conforConsejero
de
Estado
midad con los argumentos propuestos en la apelación formulada
por la parte Actor, la Sala deberá
Aclara
Voto por el partido Alianza Verde, incurrió en
determinar si la entonces candidata al concejo de
Armenia
doble militancia por apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
al cual estaba afiliada, Aclaración
en particular
al candidato
del Partido
Liberal, aBermúdez
la luz de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011…

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
3.2.2.garantías
Al efecto, para
resultan
relevantes los siguientes presupuestos fácticos que están debidamente demosel ejercicio de sus derechos.

trados:

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

1
i) La demandada
, inscrita
y elegida
concejal
Armenia
2016-2019
poraellapartido
Alianel apoderadofue
de avalada
la demandante
radicó
el memorial
de de
manera
tardía
lo que llevó
aplicación
del
za Verde.
Así
se
desprende
de
los
formularios
E-6
CO
y
E-26
CON.
(fl.
106-107;
180-185
y
7;
186-187
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
respectivamente)
efecto el rechazo de la demanda.

ii) PorEste
Resolución
de 24 claramente
de septiembre
de 2015
el Auto
CNE yrevocó
inscripción
la candidatura
aspecto se2799
encuentra
explicado
en el
no hacelaotra
cosa que de
acatar
la normativa
básica Mosquera
aplicable al
asunto,
es decir,por
la el
quepartido
establece
las reglas
para el ejercicio
de la para
acción
de Orlando
Forero,
avalado
Alianza
Verdeclaras
a la alcaldía
de Armenia
lasy,
por tanto,
para equilibrar
derechos
los demandantes
elecciones
a celebrarse
del 25 delosoctubre
dede2015.
(fl. 136-152) con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

iii) El 5 de octubre de 2015 el “comité coordinador departamental de la Alianza Verde Quindío” analiobstante, dentro
deen
eselibertad
contextoaeslosvalioso
referir lasy condiciones
que ostenta
la Unión
zó tresNopropuestas:
1) dejar
simpatizantes
candidatos especiales
de la Alianza
Verde Quindío,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
para que respalden cualquier candidatura; 2) respaldar la candidatura de Carlos Mario ÁlvarezEstado
a la
mantiene
la obligación
de adoptar medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conalcaldía
de Armenia
previa suscripción
de un acuerdo
programático
y detendientes
gobernabilidad;
y 3) respaly garantías
participación
de ese grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir
los
dar a diciones
José Manuel
Ríos a ladealcaldía
de Armenia.
La opción
ganadora
fue la segunda.
De la
lecturadedel
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
acta de dicha reunión se advierte que la demandada no participó. (fl. 80-81)
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

iv) El comité
nacional
expidió
el 7 deelectoral
octubre de
la desconocimiento
Resolución “por la
se promueve
para el ejecutivo
ejercicio de
la acción
de nulidad
y el2015
craso
decual
los términos
para
la opción
política
voto enimputables
blanco como
propuestaalideológica
política
del Partido
Alianza Verde
en
intervenir
endel
el proceso,
únicamente
apoderadoyde
la demandante,
constituyeron
yerros
el municipio
de
Armenia
Quindío”,
por
considerar
que:
1)
mediante
circular
de
15
de
septiembre
de
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
2015 elpolítico
partido
UP.decidió aplicar todos los procedimientos estatutarios para la expulsión del candidato
a la alcaldía de Armenia Orlando Mosquera Forero; 2) por Resolución 2799 de 2015 el CNE decidió
revocar
el aval
otorgado
a dichoque
candidato;
y 3) endetectados
sesión de 7por
deeloctubre
de 2015, el comité
Esos
errores
protuberantes,
también fueron
a quo, conllevaban
-en mi ejecutivo
criterio- a
nacional
del partido
analizó
respecto
del comportamiento
de los del
candidatos
y
compulsar
las copias
paratres
queopciones
se investigara
la posible
responsabilidadpolítico
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin embargo,
decisióneldecandidato
la Sala que
decidió por
abstenerse
de hacerlo”.
militantes
en Armenia:
voto enrespeto
blanco,laapoyar
sugerido
la dirección
departamental
o dejar en libertad para escoger candidato, resultando ganadora la primera opción. (fl. 8-9 y 91-92)
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

v) El 8 de octubre de 2015 organizaciones defensoras de animales de Armenia y Néstor Daniel García
Extracto:
“considero
pertinente recordar
que mediante
sentencia
del 4 de
julio Carlos
de 2013Mario
proferida
denColorado
candidato
a la gobernación
del Quindío
por el partido
Alianza
Verde;
Álvarez
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

El 24 de julio de 2015 fueron avalados los candidatos al Concejo de Armenia, entre ellos, la señora Stefany Gómez Murillo. (fl.
59
130-131)
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Pues bien,candidato
para la Sala
claro quede
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-candiMorales
a laesalcaldía
Armenia
por el Partido
Liberal;
Luis Fernando
Abad Barón
da, pues
danlacuenta
de la
existencia
de una
solicitud
de candidata
revocatoriaaldeconcejo
inscripción
y de
dato
a laúnicamente
asamblea por
Alianza
Verde
y Stefany
Gómez
Murillo
por
la
misma
que esa peticiónsuscribieron
fue resuelta un
de forma
por el con
Consejo
Nacional
Electoral3.
organización,
“pactodesfavorable
por los animales”
miras
a la implementación
de una política
pública desde la administración municipal o departamental cuyo objeto es “comprometer moralmenRevisado
en su integridad
el expediente,
Sala advierte
ningunode
delos
losproblemas
supuestos de
hecho
,con
te
a los signatarios
para que
pongan sulavoluntad
en laque
resolución
más
apremiantes
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaen cuanto a la protección animal…”. (fl. 86-89)
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
vi)
Por Resolución
5226 depara
21 deque
octubre
de 2015
el CNE decidió
negarque
el recurso
interGobernación
de La Guajira
remitiera
los respectivos
documentos
pruebandesureposición
dicho.

puesto por el apoderado del señor Orlando Mosquera Forero contra la Resolución “4413 del 19 de octubre
(…) de 2015. Por medio de la cual se REVOCA la inscripción del ciudadano ORLANDO MOSQUERA FORERO avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE a la Alcaldía de ARMENIA-QUINDÍO”2. Esta resolución
fue
notificada en estrados
contra
ella no
procedía
ningún
según se leelaen
la parte
No encontrándose
probados ylos
supuestos
de hecho
en los
que elrecurso,
actor fundamenta
solicitud
definal
la de
dicho
Asimismo
se advierte
dicho documento
que “la pertinente
presente resolución
discutida
medidaacto.
cautelar,
se exime
la Sala deenefectuar
el análisis jurídico
de fondo enfue
relación
con en
la sala
plena
el día
20 de el
octubre
y adoptada
en audiencia
pública
21 dey eloctubre
(sic)”. (fl. 170-177)
supuesta
violación
numeral
7º del artículo
38 de la Ley
617 deel2000
articulo2015
39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demandaprogramático
electoral instaurada
acto de elección
decomprometió
la señora Oneida
Raye- la
vii)
Se suscribió
unlaacuerdo
en elcontra
que lael Alianza
Verde se
a apoyar
th Pinto Pérez de
como
Gobernadora
del Departamento
de LaLiberal
Guajira.a Por
lo anterior
dispone: De las firmas
candidatura
Carlos
Mario Álvarez
por el Partido
la alcaldía
deseArmenia.
registradas en dicho documento se lee la de la demandada Stefany Gómez Murillo. El documento no
NOTIFÍQUESE
tiene
fecha de personalmente
suscripción. esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
88 acuerdo
y 111 delfue
expediente.
El
objetoadefolios
dicho
el siguiente: “Las partes acuerdan que el Partido Alianza Verde y su mi-

litancia apoyarán la candidatura del Doctor Carlos Mario Álvarez, militante del Partido Liberal para
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
la
Alcaldía del Municipio de Armenia.”
(Art. 277.2 Ib.).

Asimismo
se concertó
“que las
colectividades
políticas
acuerdan
apoyar
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público
(Art. 277.3
Ib.). y divulgar el programa de
gobierno del candidato, para la Alcaldía del municipio de acuerdo al documento acreditado pro éste
en
el acto de inscripción
anteprovidencia
la Registraduría
Estado Civil”. (fl. 83-89).
NOTIFÍQUESE
por estado esta
al actorNacional
(Art. 277.4del
Ib.).
(…)
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

3.2.4. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no cabe duda que la decisión de revocar la
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
Defensa Jurídica
del Estado,
pora medio
del de
inscripción
del señor
Orlando Mosquera
Forero
comodecandidato
de la Alianza
Verde
la alcaldía
buzón electrónico,
la cual si así loeldecide
intervenir
la oportunidad
en los
2775226,
Armenia,
quedó ejecutoriada
21 de podrá
octubre
de 2015,enfecha
en que fueprevista
expedida
la artículos
Resolución
y 279 vez
del C.P.A.C.A.”
toda
que ella resolvió un recurso de reposición y fue adoptada en audiencia pública. En consecuencia, adquirió firmeza desde el mismo momento en que se emitió3.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Lo anterior implica que solo desde del 21 Presidenta
de octubre de 2015 el partido Alianza Verde carecía

de candidato a la alcaldía de Armenia. Sin embargo, no es posible establecer, pues de ello no
obra prueba en el Radicación, la hora exacta en que se produjo la notificación en estrados a efectos
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de precisar
el momento exacto en el que el Partido Alianza Verde dejó de tener candidato propio a la
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Alcaldía
de
Armenia.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

3.2.5.
las cosas,
paradeconsiderar
que ladeldemandada
incurrió
en doble
militancia
y anular su
de laAsí
candidata
por el hecho
haber sido Alcaldesa
Municipio de Albania
–Guajiray que consideran
los solicitantes
elección,
debióen haberse
demostrado
encomo
el presente
proceso quesinoapoyó
a un candidato
partido
que se torna
una inhabilidad
para fungir
próxima gobernadora,
fuera porque
se advierte quedeel un
asunto,
distinto
al que pertenecía,
con anterioridad
a dicho
momento.
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional, escapa
las atribuciones
de esta Corporación y por tanto su definición
4

25

3

corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De
conformidad
el inciso
final del numeral
3º 21
deldeartículo
291sedel
CGPque
cuando
se conozca
la dirección4413
electrónica
Se advierte
que sicon
bien
en la Resolución
5226 de
octubre
afirma
se confirma
la Resolución
de 19 dedeoctubre
quien
deba
sermedio
notificado,
notificación
podrá
remitirse
por el Secretario
por medio
de correo
el anterior
trámite
de 2015
por
de lalacual
se revocó
el aval
al candidato
a la alcaldía
de Armenia
porelectrónico,
la Alianza Verde,
la que
obra en el
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actoraintegral
expediente con dicha decisión es la 2799 de 24 de septiembre de 2015. Pese a la imprecisión, y a partir de la lectura
en
trámite de suspensión
provisional
queCNE
se surtió
en lasuSecretaría
Sección.
deleldocumento
no cabe duda
de que el
mantuvo
decisióndedeesta
revocar
la inscripción de Orlando Mosquera a la alcaldía

de Armenia por el partido Alianza Verde.
Para la Sala, el artículo 87 del CPACA es aplicable a las notificaciones personales y no a aquellas que se surten en estrados, como
478
ocurre en el presente caso.
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión adoptada
mediante
auto del
10 de febrero
2016, por
Tribunal
En otras
palabras,
el extremola temporal
para analizar
la doble
militancia
que sedeendilga
a lael demande Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
por no haber
sido corredada Administrativo
es el 21 de octubre
de 2016 en
el momento
en que lafue
quedódemanda
ejecutoriada
la Resolución
término,
motiva la
de hora,
este proveído.
5226,gida
puesendesde
ahí,conforme
aunque laseparte
desconoce
el partido Alianza Verde carecía de candidato
propio a la alcaldía de Armenia y por tanto, cualquier apoyo que la señora Gómez Murillo haya
expediente
al Tribunal
de origen
para lo de sudistinto
competencia.
podidoDEVOLVER
brindar aelun
candidato
de un partido
o movimiento
al suyo desde ese momento, no
constituye doble militancia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En el mismo sentido, si se demostróLUCY
que JEANNETTE
antes de laBERMÚDEZ
ejecutoriaBERMÚDEZ
de la Resolución 5226 -que como se
dijo es desde la notificación en estrados-, la entonces
candidata al concejo de Armenia por la Alianza
Presidenta
Verde apoyó a algún participante en la contienda
electoral
Aclara
Voto por una organización política distinta,
estará incursa en la prohibición de doble militancia. Sin embargo, ello no ocurrió.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

3.2.6. Para la Sala, de las pruebas obrantesConsejera
en el Radicación
de Estadoy en particular de los testimonios, no
se puede concluir que la señora Guzmán
Murillo
haya MORENO
apoyado RUBIO
al candidato del Partido Liberal a la
CARLOS
ENRIQUE
de Estado
alcaldía de Armenia antes de la suscripciónConsejero
del acuerdo
programático, el cual, según el testimonio
ALBERTO
YEPES BARREIRO
del señor Germán Arias, se suscribió el día
21 de octubre
de 20154, sin que se haya precisado la hora
Consejero
de
Estado
en que ocurrió dicho evento.
Aclara Voto

En ese orden, se tiene que el acuerdo mencionado y la ejecutoria de la Resolución 5226 ocurrieron el
la obstante,
consejeraalLucy
Jeannette
Bermúdez
mismo día, esto es, el 21Aclaración
de octubrede
devoto
2015,deno
no tener
prueba
de que la suscripción del
acuerdo ocurrió antes de la hora en que fue notificada en estrados dicho acto –de la que tampoco se
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importiene evidencia-,
no puede concluirse que la demandada incurrió en doble militancia en la modalidad
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
que segarantías
le endilga.
para el ejercicio de sus derechos.
En efecto,
no tener
deque
la hora
en que se
notificó
enlaestrados
y por
tanto
cobródeejecutoria
la
(…) al
A pesar
de losprueba
tres días
se otorgaron
para
efectuar
corrección
de los
defectos
la demanda,
Resolución
5226, nidedelalademandante
hora en queradicó
se suscribió
el acuerdo
programático,
no puede
el apoderado
el memorial
de manera
tardía lo que
llevó aestablecerse
la aplicaciónqué
del
ocurrió
primero,
lo que que
el Actor
no cumplió
con la carga
exigible
presupuesto
artículo
276 por
del CPACA
determina,
sin excepción,
que elprobatoria
incumplimiento
del como
término
tiene como
para la
prosperidad
pretensiones.
efecto
el rechazodedesus
la demanda.
Por consiguiente,
es encuentra
imposibleclaramente
determinarexplicado
si el acuerdo
se firmó
de lacosa
hora
que selanotificó
en
Este aspecto se
en el Auto
y noantes
hace otra
queenacatar
normativa
básica
aplicableresolución
al asunto,por
es decir,
establece
las reglas
el ejercicio
de la acción
estrados
la referida
parteladelque
CNE,
momento
exactoclaras
en elpara
que la
Alianza Verde
dejó dey,
por tanto, para
losArmenia.
derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
tener candidato
a la equilibrar
alcaldía de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Además no existe ninguna prueba que evidencie que antes de la firma del acuerdo programático, es
obstante,
de esedecontexto
valioso Gómez
referir las
condiciones
que ostenta
decir, No
antes
del 21dentro
de octubre
2015, laes señora
Murillo
realizóespeciales
alguna actividad
de lalaUnión
cual
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
se pueda concluir sin lugar a dudas que apoyó al candidato del Partido Liberal, pues insiste ellaEstado
Sala,
mantiene
la obligación
de adoptarelmedidas
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
conel apoyo
se materializó
y exteriorizó
día en que
se suscribió
el acuerdo
programático,
fechalaspara
y garantías
de participación
de esea grupo,
que fueron
materialmente
minadas
a partir de
de la
los
la quediciones
la Alianza
Verde carecía
de candidato
la alcaldía
de Armenia,
en virtud
a la firmeza
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
resolución del CNE que revocó la inscripción.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

3.2.7.para
Ahora,
conformedelaslapruebas
quenulidad
obran en
el expediente,
se desconocimiento
impone concluirde
queloslatérminos
demandada
el ejercicio
acción de
electoral
y el craso
para
no incurrió
en doble
militancia
en la modalidad
que
le endilgó,
no se comprobó
que antes
del
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al se
apoderado
de pues
la demandante,
constituyeron
yerros
momento
en
que
fue
notificada
en
estrados
la
Resolución
5226,
la
señora
Gómez
Murillo
brindó
su
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
apoyopolítico
a un candidato
que no era de la Alianza Verde.
UP.
3.2.8.Esos
En ese
orden,
resulta innecesario
analizar
la incidencia
de lael decisión
de las directivas
errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados por
a quo, conllevaban
-en mi nacionacriterio- a
les delcompulsar
partido Alianza
Verde
de promover
el voto en
la contienda electoral
por la
de
las copias
para
que se investigara
la blanco
posible en
responsabilidad
disciplinaria
delalcaldía
profesional
del derecho.
respeto
la decisión
de la Sala que de
decidió
de hacerlo”.
Armenia,
así comoSin
la embargo,
facultad de
los órganos
departamentales
dichaabstenerse
organización,
pues lo relevante es que cuando la entonces candidata Gómez Murillo apoyó al candidato liberal, la organización
Aclaración
de voto
del consejero
Albertopropio.
Yepes Barreiro
política a la que estaba afiliada
–Alianza
Verde-,
tenía candidato
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
4

No obra en el expediente ninguna otra prueba acerca de la fecha de suscripción del acuerdo programático pues el documento
59
no lo indica y los demás testigos no hicieron mención a dicho aspecto.
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Pues bien,
la Sala
es claro
que aquellos
acreditan
3.2.9.
Por para
último,
frente
al argumento
delelementos
apelante probatorios
referido a lanocalidad
de la
losinhabilidad
testigos, laalegaSala pone
da,presente
pues únicamente
dan cuenta
de frente
la existencia
de una solicitud
de revocatoria
inscripción
de
de
que cualquier
reproche
los declarantes
debió formularse
en ladeaudiencia
deypruebas,
3
.
que esa petición
fue resuelta
forma
desfavorabledepor
el ConsejooNacional
Electoral sobre
escenario
en el que
el Actor de
tenía
la posibilidad
interrogar
contrainterrogar
las circunstancias que a su juicio no estaban claras o podían afectar la credibilidad de lo dicho por los deponentes.
Revisado
en sunointegridad
el expediente,
la Sala
que ninguno
de losentre
supuestos
de hecho
Sin
embargo
lo hizo, pues
sus preguntas
noadvierte
se refirieron
a la relación
los testigos
y el,con
partido
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaAlianza Verde. Tampoco formuló alguna tacha si es que consideraba que existían circunstancias que
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
afectaran
la credibilidad
o imparcialidad
introductorio
solicitó que, previo
a la decisiónpor
decualquier
la medidacausa.
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Bajo las consideraciones que preceden, se revocará la decisión del Tribunal de negar las pretensiones
de
la demanda y así se decretará en la parte resolutiva de esta providencia.”
(…)
Decisión:
“CONFIRMAR
la sentencia
de 1º
junioende
mediante
la cual el Tribunal
Administrativo
No encontrándose
probados
los supuestos
dede
hecho
los2016
que el
actor fundamenta
la solicitud
de la
del
Quindío
negóselas
pretensiones
la demanda.
medida
cautelar,
exime
la Sala de de
efectuar
el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior se dispone:
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ

Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literalROCÍO
a) del artículo
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
ARAÚJO277
OÑATE
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5 Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Consejero de Estado
(Art. 277.2 Ib.).

ALBERTO YEPES BARREIRO

de Estado
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Consejero
Ministerio Público
(Art. 277.3 Ib.).
* * *277.4 Ib.).
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art.
CONSEJO
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del
proceso DE
porESTADO
medio de la página web de esta Corporación
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(Art. 277.5 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual siConsejero
así lo decideponente:
podrá intervenir
en laYEPES
oportunidad
prevista en los artículos 277
ALBERTO
BARREIRO
y 279 del C.P.A.C.A.”

Bogotá D.C, cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Radicación número: 05001-23-31-000-2015-02551-01
Presidenta
Actor: DANIEL ECHEVERRI SÁNCHEZ
Demandado: ÁNGELA MARÍA RÍOS CASTAÑO – CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Asunto:
Sentencia de unificación sobre consultas. Fallo de segunda instancia que revocó la decisión de
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
la autoridad
judicial a quo de negar las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declaró la nulidad
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
del “Sería
acto eldecaso
elección,
puesla se
acreditódeque
el partido
político
que
avaló
la candidatura
de la demandada
decidir sobre
procedencia
la referida
solicitud
que como
se dijo
se sustenta
en una incompatibilidad
desconoció
el
resultado
de
la
consulta
interna
que
llevó
a
cabo
con
el
fin
de
conformar
la lista cerrada
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
conque
la que
dicha
colectividad
parapróxima
el concejo
de Itagüí.
se torna
en una
inhabilidad participaría
para fungir como
gobernadora,
sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

Extracto:
“Marco
las consultas que desarrollan los conglomerados políticos
corresponde
al juezconstitucional
electoral”. (fl. 80 delde
expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien
ser notificado,
notificación podrá
remitirse por el Secretario
por medio
correoseelectrónico,
el anterior
trámite
La deba
consulta
es un lamecanismo
de democratización
a través
deldecual
busca que
las organizacioconstituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
nes políticas adopten sus decisiones y elijan sus candidatos de forma participativa y plural.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

dicha
dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de lasiguientes
dimisión presentada
y iv) la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
(…a la
Sala
Electoral
puede
extraer las
conclusiones
respecto
a la figura
de la consulta
Gobernación de
contemplada
enLaelGuajira.
artículo 107 de la Carta Política:

•
•

Existen tres clases de consultas que pueden adelantar los partidos y movimientos políticos, estas
son, la de carácter popular, la interpartidistas y la interna. Aquellas podrán coincidir o no con las
478
elecciones para corporaciones públicas.
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Decisión: CONFIRMAR
la de
decisión
adoptada
delparticipe
10 de febrero
de 2016,
por elnoTribunal
Independiente
de la clase
consulta
que semediante
adelante,auto
quien
en alguna
de ellas
podrá
Administrativo
decandidato
Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
por noelectoral.
haber sido correinscribirse
como
por mediante
otra organización
política
en el mismo
proceso

•

gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

•

Independiente de la clase de consulta que se adelante el resultado de la misma es obligatorio
DEVOLVER
Tribunal de origen
para lo
de supara
competencia.
tanto
para el
losexpediente
partidos yalmovimientos
políticos,
como
quienes resultaren elegidos a través
de dicho mecanismo.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

•

Cuando se trate de consulta LUCY
popular
regirán BERMÚDEZ
las normas BERMÚDEZ
que sobre financiación, publicidad de
JEANNETTE
campañas y acceso a los medios de comunicación
del Estado aplican para las elecciones ordinaPresidenta
rias.
Aclara Voto

Alcance y características de las consultas
internas
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

(…) las consultas internas son mecanismos
democracia
al interior
CARLOSde
ENRIQUE
MORENO
RUBIO de los partidos en las que solo
Consejero
de Estado
pueden participar los miembros que se encuentren
afiliados
en el registro de la respectiva organizaALBERTOcon
YEPES
BARREIRO en los Estatutos de cada partido y
ción política; que se desarrollan de conformidad
lo establecido
Consejero
de
Estado como logístico.
frente a las cuales concurre el Estado en apoyo tanto financiero
Aclara Voto

(…)

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Lo que se decida a través de una consulta es de forzoso cumplimiento no solo para los partidos y
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impormovimientos
políticos, sino también para los precandidatos que participen en ella, los cuales no solo
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
debengarantías
acatar laspara
resultas
del mecanismo ejercido, sino que además tendrán vedado participar en las
el ejercicio de sus derechos.
elecciones a nombre de una colectividad distinta a la que se consultó, so pena de incurrir en doble
1
militancia.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

(…) artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Lo anterior se explica, especialmente tratándose de los conglomerados políticos debido a que la Cons2
titución
impuso
a las organizaciones
políticas en
el eldeber
suscosa
decisiones
y la
elegir
a sus
Estelesaspecto
se encuentra
claramente explicado
Auto de
y noadoptar
hace otra
que acatar
normativa
básica de
aplicable
asunto, es decir,
la que
establece
reglas claras
para el de
ejercicio
de la
acción y,
candidatos
forma aldemocrática
y para
el efecto
les las
concedió
la potestad
realizar
consultas,
por tanto,
los derechos
de los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
sin perjuicio
delpara
uso equilibrar
de otra clase
de mecanismos,
con plenoscon
efectos
vinculantes para
quien decida
los ciudadanos
son elegidos
(…).Política dispuso que el partido o movimiento político que
realizarlas.
En otras que
palabras,
la Carta
decidiera hacer uso de las consultas debía acoger de forma irrestricta, plena y sin lugar a
No obstante,los
dentro
de ese contexto
valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
modificaciones
resultados
que ellaesarrojara.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
adoptarpues
medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conY es que
no podría
ser de otrademanera,
aceptar
que las resultas
de latendientes
consulta no
son obligatorias
garantías
participación
de ese grupo,
fueron materialmente
minadas
partirdespode los
o que diciones
aquellasypueden
serde
modificadas
al arbitrio
de laque
organización
política, sería
tanto acomo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

jar a este mecanismo de toda su eficacia, y por ende, sacrificar y hacer inane el principio democrático
instituido
por la Constitución
para estaque
clase
de conglomerados.
En síntesis,
la notable negligencia
existió
sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

(…) intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

(…)Por
lo tanto,
político
UP. la Sala puede colegir, sin duda alguna, que el resultado de las consultas es obligatorio, sin que exista ningún argumento o razón que permita al partido apartarse de los resultas del
proceso
consultivo,
so pena de violar
el principio
y defraudar
al electorado.
Esos
errores protuberantes,
que también
fuerondemocrático
detectados por
el a quo, conllevaban
-en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1

2

Cfr. Consejo de Estado, Sección quinta, sentencia del 12 de septiembre de 2015 Radicación 250002331000201100775-02 CP.
de voto
delde
consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
Alberto Yepes Barreiro. Ddo. Aclaración
Alcalde de Soacha,
Consejo
Estado, Sección
Quinta,
Sentencia
del 28 de septiembre de 2015,
radicación 1001-03-28-000-2014-00057-00. CP. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo: Johana Chaves García, entre otras.
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
mediante
sentencia
4 de juliopolíticos
de 2013seproferida
denRespecto
al principio
democrático
en la toma
de lasque
decisiones
de los
partidos ydel
movimientos
puede consultar
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
la sentencia del 05 de marzo de 2015 a través de la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó contrarios adel
los
derechos colectivos a la moralidad pública los Estatutos del Partido Liberal. La referencia es Consejo de Estado, Sección Tercera,
subsección B, sentencia del 05 de marzo de 2015, radicación AP 25000-23-41-000-2013-00194-01 CP. Stella Conto Díaz del
59
Castillo.
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Pues
bien,concreto
para la Sala es claro que aquellos elementos probatorios no acreditan la inhabilidad alegaEl
caso

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
(…)
3

Revisado
su integridad
el expediente,
la Sala
ninguno
supuestos para
de hecho
,con debe
Bajo
esteen
panorama
y teniendo
en cuenta
lasadvierte
pruebasque
obrantes
endeel los
expediente,
la Sala
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidatenerse por acreditado que el día 19 de abril de 2015 el partido Centro Democrático celebró consulta
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
interna
en el solicitó
municipio
Itagüía la
(Antioquia)
el objetivo
de elegir
los candidatos
y el orden
introductorio
que,de
previo
decisión decon
la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la en el
que
estos
serían
ubicados
en
la
lista
cerrada
con
la
que
tal
colectividad
participaría
en
los
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. comicios
del 25 de octubre de 2015 para el Concejo Municipal de dicha entidad territorial.
(…)

Esto significa que pudiendo escoger entre el mecanismo establecido en el artículo 29 de los Estatutos
yNoelencontrándose
consagrado enprobados
el artículo
32, el partido
Centro
libre y autónomamente
los supuestos
de hecho
en los Democrático
que el actor fundamenta
la solicitud de la optó
por
seleccionar
candidatos
concejo
de Itagüí
a través
de una
consulta
interna,
medida
cautelar, sesus
exime
la Sala de al
efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relación
con esto
la es,
mediante
el mecanismo
contemplado
en el 38
artículo
32 de
supuesta violación
el numeral
7º del artículo
de la Ley
617sus
de Estatutos.
2000 y el articulo 39 ibídem.”
“ADMITIRsela arriba
demanda
elección
de los
la señora
Oneida RayeADecisión:
esta conclusión
alelectoral
analizarinstaurada
bajo las contra
reglaseldeacto
la de
sana
crítica
documentos
visibles a
3
th Pinto16,Pérez
como
del yDepartamento
de La Guajira.
Por lo se
anterior
se dispone:
folios
17,18
, 19,Gobernadora
74, 75, 76,79,
80 del expediente
de los cuales
desprende,
sin lugar a dudas,
que el partido celebró una consulta interna para escogencia de los candidatos que representarían al
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Rayeth
Centro
Democrático
en los comicios
territoriales
del 25Oneida
de octubre
dePinto
2015.Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a foliosse88encuentra
y 111 del expediente.
Así
las cosas,
plenamente acreditado que la designacion de los candidatos al concejo

municipal de Itagüí se realizó por parte de los militantes del partido Centro Democrático a través de la
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
consulta
interna, razón por la que, válidamente, puede entenderse que el partido lo que quería era
(Art. 277.2 Ib.).
precisamente tomar decisiones de forma democrática con la participación activa de todos sus
militantes
enpersonalmente
el municipio aldeagente
Itagüí.
NOTIFÍQUESE
del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
También
se encuentra
probado
que en laalcitada
consulta
sí participó la señora Ángela María
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
actor (Art.
277.4 interna
Ib.).
Ríos Castaño, pues así se colige no solo del documento visible a folio 16 del expediente en el cual constan,
de un lado,
los resultados
obtenidos
la consulta
interna
porpágina
los precandidatos
participantes y
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
delenproceso
por medio
de la
web de esta Corporación
de
que
la demandada obtuvo 35 votos en la consulta interna ubicándola en el noveno lugar
(Art.otro,
277.5
Ib.).
de la lista, sino también de las comunicaciones enviadas por el partido en las que se solicita que no
COMUNÍQUESE
esta providencia
a laella
Agencia
Nacional
Defensa
del Estado,
por medio
del
se
tengan en cuenta
los votos por
obtenidos,
así de
como
de losJurídica
documentos
y demás
declaraciones
buzón electrónico,
la cual
si así loque
decide
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista
los artículos 277
rendidas
en las que
se afirma
la demandada
participó
en la consulta
“poren
error”.
y 279 del C.P.A.C.A.”

Así las cosas, se tiene que la señora Ángela Ríos Castaño sí participó en la consulta interna realizada
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
por el partido Centro Democrático
en el municipio
de Itagüí,
de forma que para la Sala las manifestaPresidenta
ciones en contrario se entenderán como no ciertas.
(…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
En consecuencia,
y como para la Sala no cabe duda, según lo expuesto con amplio detalle en el literal
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
b) de
esteel apartado,
que el
por partido
Centro
para
elegir a sus can“Sería
caso decidir sobre
la mecanismo
procedencia de utilizado
la referida solicitud
que como
se dijoDemocrático
se sustenta en una
incompatibilidad
didatos
al
concejo
en
el
municipio
de
Itagüí
fue
el
contemplado
en
el
artículo
32
de
sus
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran losEstatutos,
solicitantes esto
es, el
consulta
interna,
también
es evidente
que desino
acuerdo
al artículo
107queConstitucional
querelativo
se torna a
enla
una
inhabilidad
para fungir
como próxima
gobernadora,
fuera porque
se advierte
el asunto,
nació
para
esa colectividad
la obligación
sujetarse
de forma
irrestricta
su tanto
resultado,
sin que
al ser
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,de
escapa
las atribuciones
de esta
Corporación a
y por
su definición
pudieran
alegar
razón alguna
para desconocerlo o modificarlo.
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
el incisolafinal
del numeral
3º del
291 del
se conozca
la dirección
electrónica
de y la
35 De
En conformidad
estos folios secon
encuentra
Resolución
Nº 019
de artículo
11 de marzo
de CGP
2015cuando
expedida
por la dirección
Nacional
del partido
quien
deba serque
notificado,
la notificación
remitirse como
por el Secretario
poralternativos
medio de correo
electrónico,
el anterior
trámite
cual dispuso
: “artículo
primero:podrá
establézcase
mecanismos
de selección
interna
de los
candaditos
constituye
personal paralostodos
los efectos
Estos correosMunicipal:
electrónicosEn
fueron
aportados por
la parteseactora
del partidonotificación
Centro Democrático,
siguientes:
(…)legales.
1.2 Convención
los municipios
en donde
encuentren
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
inscritos hasta 300 miembros deberán celebrase convenciones (…)1.3 Consulta interna: En los municipios en donde se

encuentren inscritos más 300 miembros se celebraran consultas internas, en la fecha única establecida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, siendo esta el 19 de abril de 2015. Parágrafo En los municipios de Antioquia en donde se
478
encuentren inscritos más 100 miembros se celebraran consultas internas el 19 de abril de 2015.”
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto delno10sedepuede
febrero
de 2016,
por el Tribunal
En consecuencia,
para la Sección
Quinta
del Consejo
de Estado
avalar
el entendimiento
de Cundinamarca
mediante
cual rechazó
por nono
haber
sido correde la Administrativo
parte demandada
según el cual
se debelaentender
quelalapresente
señorademanda
Ríos Castaño
participó
en
gida porque
en término,
conforme
parte motiva
de este
proveído.
consulta,
su nombre
se la
incluyó
por error
no solo
porque admitir esta postura desconocería el
principio democrático con el que el partido mismo, de forma libre y espontánea, quiso dotar la toma
el expediente
Tribunal de
para lo defraudar
de su competencia.
de susDEVOLVER
decisiones,
sino porqueal además
elloorigen
implicaría
al electorado que participó en la
consulta interna.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En efecto, aunque, prima facie, resulte
hablar
de “electorado”
en la consulta interna, lo cierto
LUCYextraño
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
es que tratándose de ese mecanismo democrático
debe entenderse que los miembros del partido o
Presidenta
movimiento político actúan en calidad de electores,
que por consiguiente nace para ellos ciertas
AclarayVoto
prerrogativas que deben ser protegidas no solo por la organización política, sino también por el juez
electoral en casos como este.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Y es precisamente esa defensa del principio
pro electoratem
(electorado) o pro sufragium (electores)
Consejero
de Estadode ninguna índole, salvo fuerza mayor,
el que impone colegir que no es posible admitir justificaciones
Aclara
Voto de la consulta que llevó a cabo. Esto es
para que una organización política desconozca los
resultados

(…)

así, porque avalar dicha práctica -justificaciones- para desconocer los resultados, conllevaría a que los
de voto de
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
partidos y movimientosAclaración
políticos pudieran
presentar
cualquier
clase argumentos
basados en el error,
para adoptar una decisión contraria la consulta haciendo inane la decisión consultada y restando
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporeficacia
al mecanismo democrático.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Designar el primer renglón de una lista y someter los demás a consulta interna, contradice la esencia
misma(…)
de dicho
democrático
es, precisamente,
en todo
el defectos
sentido de
jurídico
de la
A pesarsistema
de los tres
días que se que
otorgaron
para efectuarellarespeto
corrección
de los
la demanda,
voluntad
popular del
electorado,
en estos
materializada
a través
el apoderado
de la
demandante
radicócasos,
el memorial
de manera
tardíadelolos
quemiembros
llevó a la carnetizados
aplicación del
del respectivo
partido
político.
artículo 276
del CPACA
que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Por lo anterior, no es posible aceptar el argumento presentado por la parte demandada, según el cual
la inscripción
de se
la encuentra
señora Ríos
Castaño explicado
se debió aenun
error,y no
pues
lo otra
cierto
es que
que acatar
no sololaelnormativa
partido
Este aspecto
claramente
el Auto
hace
cosa
básica
aplicable
asunto,
decir, la que
establece
las reglas claras
para el ejercicio
la acción
decidió
de forma
librealque
en elesmunicipio
de Itagüí
se realizaría
una consulta
interna de
para
escogery,
por tanto, al
para
equilibrar
derechos
demandantes
las prerrogativas
y las
expectativas
de
sus candidatos
concejo,
sinolos
que
ademásdeeslosevidente
que lacon
organización
política
antes
de iniciar
los ciudadanos
que de
sonlaelegidos
(…). de una consulta interna debe tener plena certeza de quien
un proceso
democrático
envergadura
va a participar y en que calidades va hacerlo, máxime cuando el uso de este mecanismo implica la
No obstante,
de ese contexto
referir de
lastodo
condiciones
especiales que
la Unión
colaboración
de ladentro
organización
electoralesyvalioso
el despliegue
un procedimiento
queostenta
no puede
estar
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
sujeto a modificaciones de última hora, salvo situaciones especialísimas constitutivas de fuerza
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conmayor.”
(…)

diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Todas para
estaselconsideraciones
conllevan
afirmar,electoral
sin hesitación
alguna,
que el partido
Democráejercicio de la acción
de nulidad
y el craso
desconocimiento
de Centro
los términos
para
tico nointervenir
podía modificar
los resultados
en al
la apoderado
consulta, yde
esto
fue precisamente
lo que sucedió
en el proceso,
imputablesobtenidos
únicamente
la demandante,
constituyeron
yerros
al ubicar
el primerquelugar
de listaelaacceso
una persona
en la consultadeinterna
35
de talengravedad
impidieron
efectivo aque
la administración
justiciatan
porsolo
partealcanzó
del partido
votos.político UP.
Ello esEsos
así,errores
pues alprotuberantes,
someterse al que
mecanismo
democrático
de laporconsulta
la organización
po-a
también fueron
detectados
el a quo,interna,
conllevaban
-en mi criteriolítica compulsar
debía acatar
de forma
los resultados
obtenidos
sin que disciplinaria
estuviera habilitado
para
las copias
parairrestricta
que se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de la Salaalque
decidió abstenerse de hacerlo”.
desconocer
las resultas
del proceso
consultivo
aludiendo
error.
Aclaración
de voto
delpartido
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
Esto no significa que la Sala
desconozca
que el
Centro
Democrático
tenía plena libertad para
escoger el mecanismo a través del cual podía designar a sus candidatos, lo que ocurre es que dicha
Extracto:decidió
“considero
pertinente
recordar que mediante
sentencia
del 4 de julio
de 2013
proferida
dencolectividad,
libre
y autónomamente
hacer uso
de la consulta
interna
y no
del mecatro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
nismo de la convención municipal reglado en el artículo 29, y esa decisión le imponía respetar
los resultados obtenidos en la consulta sin que, por las razones explicadas, las facultades propias de
la convención municipal, en la que la elección de la59
cabeza de la lista es tomada por las directivas,
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Pues bien,extrapolarse
para la Salaaes
que interna,
aquellosen
elementos
inhabilidad
la claro
consulta
la que lasprobatorios
decisionesno
enacreditan
cuanto allarenglón
de losalegacandidatos
pudiera
da, pues
únicamente
dan cuenta depor
la existencia
de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
son
adoptadas
democráticamente
los militantes.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

(…)

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaPor lo expuesto, para la Sección la sentencia de primera instancia debe ser revocada para en su lugar
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
declarar
la nulidad
acusado,
habida
quecautelar,
la demandada
participó
efectivamente
introductorio
solicitó del
que,acto
previo
a la decisión
de cuenta
la medida
se oficiara
a la Secretaría
de la en
y
el
partido
político
desconoció
los
resultados
de
la
consulta
al
variar
la
la
consulta
interna
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. posición

obtenida por la señora Ríos Castaño, sin que, por las razones explicadas, sean de recibo los argumentos
(…)esgrimidos por la parte demandada.”

Decisión:
REVOCAR
la sentencia
del 4 dedemayo
deen2016
a través
de lafundamenta
cual el Tribunal
Administrativo
No encontrándose
probados
los supuestos
hecho
los que
el actor
la solicitud
de la de
Antioquia
negó las
de efectuar
la demanda,
y en su
lugar dispone:
medida cautelar,
se pretensiones
exime la Sala de
el análisis
jurídico
pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

DECLARAR LA NULIDAD del acto a través del cual se declaró a la señora Ángela María Ríos Castaño como
Decisión:del
“ADMITIR
la demanda
contra el acto
denulidad,
elección por
de lavirtud
señoradel
Oneida
RayeConcejal
Municipio
de Itagüíelectoral
para elinstaurada
periodo 2016-2019.
Esta
artículo
288 del
th Pinto implica
Pérez como
Gobernadora
Departamento
de La Guajira.
Por lo anteriorcon
se dispone:
CPACA,
la cancelación
dedel
la respectiva
credencial
y, de conformidad
lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia, tendrá efectos ex nunc.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en el numeral
1° literal
a) deldel
artículo
277Municipal
del C.P.AC.A
las direcciones
electrónicas
COMUNICAR
esta decisión
a la mesa
directiva
Concejo
deaItagüí
y al Partido
Centro Demo5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
crático para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
(Art. 277.2 Ib.).

BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE personalmente alLUCY
agenteJEANNETTE
del Ministerio
Público (Art.
277.3 Ib.).
Presidenta

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

de Estado
INFÓRMESE a la comunidad la existencia delConsejera
proceso por
medio de la página web de esta Corporación
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Art. 277.5 Ib.).
Consejero de Estado

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia
Nacional
Defensa Jurídica del Estado, por medio del
ALBERTO
YEPESdeBARREIRO
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
Consejero
deen
Estado
y 279 del C.P.A.C.A.”

***

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJO
DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Bogotá
D.C, cuatro
de de
agosto
dosAlcaldesa
mil dieciséis
(2016)de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
de la candidata
por el(4)
hecho
haber sido
del Municipio
Radicación
11001-03-28-000-2016-00009-00
que se tornanúmero:
en una inhabilidad
para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Actor:
FELIPEdeAGUIRRE
al serLUIS
materialmente
naturaleza VÁSQUEZ
jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Demandado:
ALBERTO
AVENDAÑO ESTRADA- DIRECTOR GENERAL DE CARSUCRE
corresponde alJOHNNY
juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha Sentencia
dignidad, iii) de
la fecha
de instancia
aceptación de
la dimisión
presentada
y iv) la fecha
de demanda
inscripción depor
la candidatura
Asunto:
única
que
negó las
pretensiones
de la
cuanto noa lase vioGobernación
de La Guajira.
laron
los principios
de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad y mérito en la elección del
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
demandado.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye“Corresponde
notificación personal
todosdeterminar,
los efectos legales.
Estos correosaelectrónicos
fueron
por la parte actora
Extracto:
a laparaSala
atendiendo
la fijación
delaportados
litigio realizada
en la auen
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
diencia inicial si:

•

Si el principio del mérito implica que en el proceso de convocatoria pública adelantado para la
478
elección del director de CARSUCRE, debía escogerse al mejor de los candidatos. En caso afirmativo,
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la decisión
adoptada
mediante
auto del
10 de
febrero
de ser
2016,
por elen
Tribunal
siDecisión:
el señor CONFIRMAR
Johnny Alberto
Avendaño
Estrada
fue el mejor
y por
tanto
debía
elegido
dicha
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correconvocatoria.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

•

Si en el trámite de la elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como Director de CARDEVOLVER
el expediente al
de origen
para lo de imparcialidad,
su competencia. transparencia y publicidad
SUCRE
se desconocieron
losTribunal
principios
de moralidad,
y mérito, especialmente, en lo que tiene que ver con la calificación de las hojas de vida y la posibiADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
lidad de objeción que frente a esa calificación tuvieron los demás candidatos.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por efectos metodológicos y con el objetivo únicoPresidenta
de dilucidar los problemas jurídicos sometidos a su
consideración, la Sala (i) indicará las disposiciones
queVoto
el Actor invocó como violadas; (ii) analizará
Aclara
dichas normas a fin de establecer si de ellas se puede concluir válidamente, que el consejo directivo
de CARSUCRE debía escoger al mejor de losROCÍO
participantes;
(iii) estudiará el principio del mérito en la
ARAÚJO OÑATE
designación del director general de CARSUCRE
y (iv) se de
pronunciará
sobre los principios de moralidad,
Consejera
Estado
imparcialidad, transparencia y publicidad
en laRUBIO
calificación de las hojas y la posibiCARLOSparticularmente
ENRIQUE MORENO
Consejero de Estado
lidad de objetarla. (…)
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero deinvocadas
Estado por el Actor a fin de establecer si de
3.2. A continuación la Sala analizará las disposiciones
Aclara
Voto de CARSUCRE debía escoger al mejor de
ellas se puede concluir válidamente, que el consejo
directivo

los participantes:

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

i) Artículos 40 numeral 7, 125 y 209 de la Constitución Política:

.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Elgarantías
numeral para
7 delelartículo
40 constitucional consagra el derecho a participar en la conformación,
ejercicio de sus derechos.

ejercicio y control del poder político mediante el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Si bienelde
esta norma
puede
concluirse
que el
enmemorial
el procedimiento
adelantado
para
la elección
del direcapoderado
de la
demandante
radicó
de manera
tardía lo que
llevó
a la aplicación
del
tor general
de
CARSUCRE
debía
garantizarse
dicho
acceso
a
todas
las
personas
que
quisieran
particiartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
par, loefecto
ciertoelesrechazo
que dededicho
precepto no se deriva ninguna regla específica respecto a la escogencia de
la demanda.
dicho servidor y por tanto, de él no puede concluirse que el consejo directivo estaba en la obligación de
escogerEste
al aspecto
mejor de
participantes.
se los
encuentra
claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para equilibrar
los que
derechos
de los directivo
demandantes
con lasentidad
prerrogativas
las expectativas
de
En el caso
concreto,
se demostró
el consejo
de dicha
efectuóy una
convocatoria
losdirigida
ciudadanos
que son
elegidos
(…). que quisieran optar por el cargo de director general para el
pública
a todas
aquellas
personas
período 2016-2019 y en el aviso que se publicó al efecto, se indicaron los requisitos para desempeñar
No obstante,
dentrobásica,
de ese contexto
es valioso referir
ostenta la Unión
el cargo,
la asignación
y las instrucciones
paralas
la condiciones
inscripción,especiales
así comoque
el cronograma
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo el Estado
proceso, lo que evidencia que se garantizó el acceso a las personas interesadas.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantíasen
deelparticipación
grupo,
fueron
minadas
a partireldeprolos
Lo anterior
se yevidencia
Acuerdo 006dedeese
2015
“porque
medio
delmaterialmente
cual se ordena
y reglamenta
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
cedimiento para la elección y nombramiento del director general de la corporación autónoma regional
de Sucre
CARSUCRE,
para el
período institucional
del 1eldecumplimiento
enero de 2016
31pautas
de diciembre
de 2019”
En –síntesis,
la notable
negligencia
que existió sobre
dealas
más elementales
(fl. 16-23),
el aviso de
de la
convocatoria
públicaelectoral
(fl. 24-25)
en el desconocimiento
acta de cierre dedeinscripciones
la
para en
el ejercicio
acción de nulidad
y ely craso
los términos en
para
que seintervenir
relacionaenlaelparticipación
de 32 personas
(fl.al29-30).
proceso, imputables
únicamente
apoderado de la demandante, constituyeron yerros

.

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Frente
al artículo
125 constitucional la Sala considera que si bien dicha norma determinó que los
político
UP.
cargos ofrecidos por el Estado son de carrera, estableció algunas excepciones y autorizó al legislador
para consagrar
De este modo,
la designación
de los directores
de las CAR
quedó
com-a
Esos erroresotras.
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a generales
quo, conllevaban
-en mi
criterioprendida
en la excepción
por tanto
claro quelanoposible
se trata
de un cargo dedisciplinaria
carrera. del profesional
compulsar
las copiasypara
que seesinvestigara
responsabilidad
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Asimismo, la norma superior no fija ningún criterio para la escogencia de los servidores que hacen
Aclaración
voto del
consejero
Alberto
Yepes Barreiro
parte del régimen excepcional,
lo quede
impone
concluir
que no
es aplicable
al caso en estudio.

.

“considero
recordar que
mediante
sentencia
4 de juliodedela2013
proferida
denSi Extracto:
bien el artículo
209pertinente
de la Constitución
Política
establece
los del
principios
función
administro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
trativa, entre ellos el mérito, lo cierto es que no establece de manera concreta y específica cómodel
se
materializan, ni fija una regla respecto de la elección del director general de una CAR que obligara al
órgano elector a escoger el mejor, como si se tratara de
un concurso de méritos.
59
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Puesembargo,
bien, paraesta
la Sala
es claro
aquelloselelementos
acreditan
la inhabilidad
Sin
norma
y enque
particular
principioprobatorios
del mérito,nodeben
analizarse
a la luz alegade la natuda, puesdelúnicamente
cuenta de lasobre
existencia
de una solicitud
de revocatoria
inscripción
y de
raleza
cargo y lasdan
disposiciones
el procedimiento
de elección
de dichodeservidor,
como
se hará
3
que esa
petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
más
adelante.
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
ii) Artículo
1º de la Ley
1263 de 2008:
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Respecto
del director
general
deauna
CAR, Esta
norma
establece
el representante
legaldedelala corintroductorio
solicitó que,
previo
la decisión
de la
medida
cautelar,será
se oficiara
a la Secretaría
poración
y
su
primera
autoridad
ejecutiva,
designado
por
el
consejo
directivo
para
un
período de 4
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

años. En cuanto al proceso de elección indica que deberá ser realizado en el trimestre inmediatamente
anterior
al inicio del período institucional respectivo.
(…)
Como
se advierte, probados
la única los
pauta
que esta
fijalospara
el consejo
directivo
efectúe la
No encontrándose
supuestos
de norma
hecho en
que que
el actor
fundamenta
la solicitud
dedesignala
ción
delcautelar,
directorsegeneral,
el límite
temporal.
Nada jurídico
dice respecto
a lasdereglas
deben seguirse
medida
exime laesSala
de efectuar
el análisis
pertinente
fondoque
en relación
con la pues
no
impone
una forma
particular
elección,
dede
escoger
de39
losibídem.”
candidatos.
supuesta
violación
el numeral
7º deldeartículo
38 ni
deelladeber
Ley 617
2000 yalelmejor
articulo
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
iii) Artículo
3º del
CPACA: electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Como esta norma se refiere entre otros, a los principios que el actor considera desconocidos –moraliNOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneida
Rayeth Pinto
su apoderado,
dad,
imparcialidad,
transparencia
y publicidad-,
la Sala
se ocupará
del Pérez,
tema yala resolver
el segundo
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
de los problemas jurídicos planteados en
la
fijación
del
litigio,
toda
vez
que
el
precepto
no
establece
de
5
obrantes expresa
a folios 88
111 delcomo
expediente.
manera
el ymérito
principio.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

iv)
Sentencias C-105 de 2013 y C-288 de 2014:
(Art. 277.2 Ib.).

Respecto
de la personalmente
interpretaciónalque
de las
acusadas
hizo277.3
la Corte
NOTIFÍQUESE
agente
delnormas
Ministerio
Público (Art.
Ib.).Constitucional en las mencionadas sentencias, la Sala considera:
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

.

En cuanto a la sentencia C-105 de 2013 la Corte Constitucional se ocupó de analizar la exequibilidad
del Artículo
35 (parcial)
de la Leydel1551
de 2012,
modificatorio
del web
Artículo
170Corporación
de la Ley 136 de
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
proceso
por medio
de la página
de esta
1994:
(…)Ib.).
(Art. 277.5
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
Defensa
Jurídica del Estado,
poralmedio
del
Claramente
se advierte
que el texto
analizado
por ladeCorte
Constitucional
se refiere
procedimiento
buzónlaelectrónico,
cualpersoneros
si así lo decide
podrá
intervenir
la oportunidad
ende
losméritos,
artículoslo277
para
elección delalos
la cual
debe
llevarseen
a cabo
medianteprevista
concurso
cual no
y 279 del
C.P.A.C.A.”
ocurre
respecto
de la designación de los directores generales de las CAR, cuya elección no está sometida
a dicha forma de selección. Por tanto, la interpretación que de la norma acusada se efectuó en dicha
LUCY JEANNETTE
sentencia no es aplicable al asunto
que ocupaBERMÚDEZ
la atenciónBERMÚDEZ
de la Sección.
Presidenta

.

Frente a la sentencia C-288 de 2014, la Sala pone de presente que allí se analizó la constitucionalidad del artículo 21 (parcial) de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. (…)
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

De “Sería
la lectura
la norma
sin dificultad
noseessustenta
aplicable
alincompatibilidad
presente caso pues
el casode
decidir
sobre la acusada
procedenciase
deconcluye
la referida solicitud
que comoque
se dijo
en una
el cargo
de
director
general
de
una
CAR
no
es
un
empleo
temporal,
sino
uno
permanente
cuyo titular
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
lo ejerce
por un
determinado.
que se torna
en período
una inhabilidad
para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

3.3.corresponde
El principio
mérito
endellaexpediente)
designación del director general de CARSUCRE
al juezdel
electoral”.
(fl. 80
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha dignidad,
iii) la fecha
de la
aceptación
la dimisión
y iv)un
la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
Conforme
lo expuesto,
para
Sala esdeclaro
que,presentada
por no ser
concurso
de méritos,
en el proceso
de
Gobernación depública
La Guajira.adelantado para la elección del director de CARSUCRE, no debía escogerse a
convocatoria
5 De conformidad
el incisolugar
final del
numeralde
3º del
291 cuantitativos
del CGP cuando sepuesto
conozcaque
la dirección
electrónica
quien
ocupara elconprimer
a partir
losartículo
criterios
son propios
de de
aquél.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
personal
para todos
efectos legales.
correos
electrónicos Política
fueron aportados
por la parte
actora
Ahora
bien,notificación
no escapa
a la Sala
que los
el artículo
126Estos
de la
Constitución
modificado
recientemenen
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
te por el artículo 2º del Acto Legislativo número 2 de 2015, estableció que “[s]alvo los concursos regu-

lados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá
estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y
478
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Decisión: CONFIRMAR
la decisión
adoptada
autotransparencia,
del 10 de febrero
de 2016, porciudadana,
el Tribunal
procedimientos
que garanticen
los principios
de mediante
publicidad,
participación
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó(Negrilla
la presente
demanda
por no haber sido correequidad
de género ydecriterios
de mérito
para su
selección.”
fuera
de texto)
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Sobre esta norma, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente y se ocupó, entre otros
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal la
de nulidad
origen para
de su
competencia.
aspectos,
de resolver
si debía declararse
delloacto
acusado
–elección del director de una CARpor cuanto en la elección acusada no se garantizó el mérito como factor de escogencia, ya que no se
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
llevaron a cabo pruebas u otros instrumentos de selección objetiva.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara Voto

(…)

De conformidad con lo expuesto el artículo 126 de la Constitución Política es aplicable a la designación de los directores de las CAR y mientras ROCÍO
no exista
desarrollo
ARAÚJO
OÑATElegal de dicha disposición, los consejos
directivos pueden regular el procedimiento Consejera
de elección
y adelantar una convocatoria la cual debe
de Estado
garantizar los principios constitucionales
establecidos
en dicho precepto.
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero de Estado

YEPES BARREIRO
Bajo esta perspectiva, la Sala analizará siALBERTO
el procedimiento
adelantado para elegir al señor Avendaño
Consejero
de Estado
Estrada como director de CARSUCRE 2016-2019 se respetó
el principio del mérito.
Aclara Voto

Al igual que en el caso que analizó la Sala en la sentencia referida, el consejo directivo de CARSUCRE,
Aclaración
de voto realizó
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
en virtud de su autonomía
constitucional,
una convocatoria
pública
la cual fue reglada en los
Acuerdos 006 de 24 de septiembre de 2015 “por medio del cual se ordena y reglamenta el procedimiento
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpara la
elección y nombramiento del director general de la corporación autónoma regional de Sucre –
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CARSUCRE,
para el período institucional del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019” y 008 de 6
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de octubre de 2015 “por medio del cual se modifica el artículo décimo quinto del Acuerdo número 006
de fecha
24Ade
septiembre
2015,
el efectuar
cronograma
para el proceso
de elección
del direc(…)
pesar
de los tresdedías
queen
se relación
otorgaroncon
para
la corrección
de los defectos
de la demanda,
tor general
de la corporación
autónoma
regional
de Sucre
– CARSUCRE,
para
período
institucional
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo
queelllevó
a la aplicación
del
del 1 de
enero276
de 2016
a 31 de
desin
2019”.
artículo
del CPACA
quediciembre
determina,
excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Allí se resolvió que “el estudio y revisión de las hojas de vida de los candidatos y de los documentos
de soporte
para verificar
el cumplimiento
de los requisitos
ejercer
cargoladenormativa
director
Este aspecto
se encuentra
claramente explicado
en el Auto exigidos
y no hacepara
otra cosa
queelacatar
básica
al asunto,
es decir,ella
que establece
las1.reglas
claras
paraAcuerdo
el ejercicio
acción y,
(Artículo
8 del
006 de
de la
2015).
general
de laaplicable
corporación
lo realizará
consejo
directivo”
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
queAcuerdo
son elegidos
(…).
Segúnlos
el artículo
9 del
006 de
2015, culminado dicho trámite, el consejo directivo debía elaborar un informe sobre las hojas de vida de los candidatos en el que indicara quiénes cumplían los
No obstante,
de ese contexto
es último
valioso caso
referir
condiciones
especiales que ostenta
Unión
requisitos
y quiénesdentro
no, indicando
en este
laslasrazones
del incumplimiento.
Dicho la
informe
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
sería la lista preliminar de elegibles, que obra a folios 33 a 35 del expediente.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

dicionesigualmente
y garantías la
de posibilidad
participacióndedepresentar
ese grupo,reclamaciones
que fueron materialmente
minadas
a partir
los
Se estableció
cuyas respuestas
debían
ser de
aproactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
badas en sesión del consejo directivo y debidamente publicadas.

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Seguidamente
el consejo
conformar
la lista
de candidatosdedeloslatérminos
cual designapara el ejercicio
de directivo
la accióndebía
de nulidad
electoral
y eldefinitiva
craso desconocimiento
para
ría al intervenir
director general
de la corporación.
en el proceso,
imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Así laspolítico
cosas, UP.
la Sala reitera el criterio establecido en la sentencia de 21 de julio de 2016 que se ha
citado, y concluye que no se demostró la violación del principio del mérito.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Ahoracompulsar
bien, el proceso
de selección
director general
de CARSUCRE
no sedisciplinaria
equipara ni del
equivale
a un
las copias
para que del
se investigara
la posible
responsabilidad
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la Sala que decidió
concurso
de méritos,
porque los
candidatos
que de
conformaron
la listaabstenerse
definitivadedehacerlo”.
habilitados no la
integraron en razón de un puntaje para ocupar el cargo ni mucho menos existía la obligación para el
Aclaración
del puesto.
consejero Alberto Yepes Barreiro
elector de escoger a aquel que
ocuparadeelvoto
primer
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

En la convocatoria se señaló que los requisitos serían los establecidos en artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015 y se
59
trascribió cada uno de ellos.
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Pues
bien, para
la Sala
es claro
que aquellos
elementos
probatorios
acreditanrequisitos
la inhabilidad
alega- para
El
consejo
directivo
tenía
la facultad
de elegir,
entre aquellos
quenocumplían
y calidades
da, pueselúnicamente
cuenta
revocatoria
de perfil
inscripción
ejercer
cargo, a ladan
persona
quedealasuexistencia
juicio eradelauna
mássolicitud
idónea de
o se
ajustaba al
que
a ysudejuicio,
que esatener
petición
fue resuelta
forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.
debía
el director
de ladeCAR.
Revisado
en suen
integridad
el expediente,
la Sala descrito,
advierte que
hecho ,con
Ello
significa,
el contexto
fáctico y jurídico
queninguno
el hecho de
de los
quesupuestos
el consejodedirectivo
de CARbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaSUCRE escogiera a una persona que cumpliera los requisitos exigidos para desempeñarse en el cargo de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
director
general
de laque,
entidad,
delcautelar,
mérito. se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
solicitó
previomaterializa
a la decisióneldeprincipio
la medida
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Para proteger de una mejor manera el derecho a acceder a cargos públicos, el consejo directivo de la
referida
CAR, optó por efectuar una convocatoria pública con el fin de integrar una lista de habilitados
(…)
de la cual escogería. Convocatoria que pudo ser atendida por cualquier ciudadano interesado, siempre
que
acreditara una
única condición,
el cumplimiento
loselrequisitos
exigidos para
el cargo.
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho en losdeque
actor fundamenta
la solicitud
de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Por
lo tanto,
la solael condición
para
el articulo
cargo de39director
supuesta
violación
numeral 7ºde
delcumplir
artículolos
38requisitos
de la Ley 617
deocupar
2000 y el
ibídem.”de CARSUCRE
no le otorgó ningún derecho a los candidatos habilitados a ser elegidos.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérez como
del Departamento
Por lo anterior
se dispone:
En
ese orden
la SalaGobernadora
queda relevada
de establecerdesiLaelGuajira.
señor Avendaño
Estrada
fue o no el mejor de
los participantes en la convocatoria pública para designar al director general de CARSUCRE para el
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a laelseñora
Oneida
Rayeth
Pinto Pérez,
y a suplanteados.
apoderado,
periodo
2016-2019
y a continuación
abordará
segundo
de los
problemas
jurídicos
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios 88 y de
111moralidad,
del expediente.
3.4.
Los principios
imparcialidad, transparencia y publicidad particularmente

en la calificación de las hojas y la posibilidad de objetarla

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

(…)

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

La Sala insiste en que el procedimiento para escoger al director de CARSUCRE no fue un concurso de méritos,
por consiguiente,
consejo
directivo
no tenía
la obligación
de establecer criterios cuantitativos
NOTIFÍQUESE
por estadoelesta
providencia
al actor
(Art. 277.4
Ib.).
de selección, sino que gozaba de la potestad discrecional de fijar las reglas que la regirían de manera
que
se garantizaran
los principios
establecidos
en por
el artículo
constitucional,
como
ya se explicó,
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
medio de126
la página
web de esta
Corporación
entre
otrosIb.).
el mérito.
(Art. 277.5
COMUNÍQUESE
esta de
providencia
Agencia
Nacionalpara
de Defensa
Jurídica
del Estado, por
del era
El
consejo directivo
CARSUCREa latenía
la facultad
establecer
el procedimiento
quemedio
consideró
buzón
la cualescoger
si así loaldecide
podrá
intervenir
la oportunidad
prevista enque
losuna
artículos
el
máselectrónico,
adecuado para
director
general
de laenentidad,
procedimiento
vez se277
definió,
y 279dedelobligatorio
C.P.A.C.A.” cumplimiento, tanto para el consejo directivo, como para los participantes en el
era
proceso de selección, en garantía del derecho al debido proceso de quienes decidieron participar en la
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
convocatoria, como de los principios
de seguridad
jurídica
y confianza legítima.
Presidenta

Como se expuso anteriormente, el consejo directivo estableció las reglas del procedimiento para elegir
al director de la entidad y particularmente, en lo que tiene que ver con el análisis de las hojas de vida
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
y laacceder
posibilidad
de presentar objeciones dispuso que estuviera a cargo de dicho órgano el cual debía
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
elaborar
un
informe
en el que indicara quiénes cumplían los requisitos y quiénes no, lo que conformaresolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
ría “Sería
la lista
preliminar
delaelegibles.
el caso
decidir sobre
procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Se estableció
en los
10próxima
y 11 del
Acuerdo 006
de 2015,
presentar
que se torna igualmente,
en una inhabilidad
paraartículos
fungir como
gobernadora,
sino fuera
porquelaseposibilidad
advierte que elde
asunto,
reclamaciones
cuyasderespuestas
debían serescapa
aprobadas
en sesión
del
consejo ydirectivo
y definición
debidamente
al ser materialmente
naturaleza jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
Corporación
por tanto su
publicadas.
efecto (fl.
se 80hizo,
pues en la lista preliminar de elegibles se dispuso: “este listado se
correspondeEllo
al juezen
electoral”.
del expediente)
publica
la página
y en elección
la cartelera
de CARSUCRE
el viernes
30 (La
de Guajira),
octubreii)de
2015,
que los
4 Esto esen
lo referente
a: i) web
la presunta
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
la fecha
de para
renuncia
a dicha dignidad,
iii) presentar
la fecha de aceptación
de la dimisión
y iv)correo
la fecha electrónico
de inscripción webmaster@carsucre.
de la candidatura a la
aspirantes
puedan
reclamaciones
así: apresentada
través del
Gobernación
de La12:00
Guajira.am del martes 3 de noviembre hasta 12 pm del jueves 5 de noviembre de 2015 y
gov.co
desde las
5 De
conformidad
el inciso final
del numeral
3º Corporación
del artículo 291 del
CGP cuando
se carrera
conozca la 25
dirección
electrónica
de
por
escrito
en lacon
Secretaría
General
de la
ubicada
en la
No. 25
– 101 Avenida
quienpiso
deba 2,
serdesde
notificado,
la notificación
remitirse hasta
por el Secretario
por5medio
de correo electrónico,
anterior
trámite
Ocala,
el martes
3 depodrá
noviembre
el jueves
de noviembre
de 2015elen
horario
de 8:00
personal
todos
los efectos
Estos correosen
electrónicos
fueron de
aportados
por la partedirectivo
actora
amconstituye
-12 m y notificación
de 2:00 pm
– 6:00para
pm,
acorde
conlegales.
lo establecido
los Acuerdos
(sic) consejo
de
en el trámite
de suspensión
surtió en la Secretaría
de esta
Sección.
CARSUCRE
número
(sic) provisional
006 de 24quedeseseptiembre
de 2015
y 008
del 6 de octubre de 2015”.
Con base en las respuestas a las reclamaciones, el consejo directivo debía conformar la lista definitiva
478
de candidatos de la cual designaría al director general de la corporación, la cual obra a folios 36 y 37
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Decisión: Allí
CONFIRMAR
la decisión
adoptadahabilitadas,
mediante auto
del ellas,
10 de el
febrero
de 2016,Jhonny
por el Tribunal
del expediente.
se registraron
24 personas
entre
demandado
Alberto
Administrativo
Avendaño
Estrada. de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Como se ve, en el proceso de convocatoria adelantado por el consejo directivo de CARSUCRE no se estaDEVOLVER
el cuantitativos
expediente al Tribunal
origen para
lo deexámenes
su competencia.
blecieron
criterios
para la de
escogencia
como
o calificación de la hoja de vida a
partir de atribuir puntuación a títulos académicos o experiencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Asimismo, se contempló la posibilidad
que quienes
estuvieran
inconformes respecto a lista prelimiLUCYde
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
nar de elegibles, pudieran presentar reclamaciones
para evidenciar que sí cumplían los requisitos y así
Presidenta
lo habían demostrado.
Aclara Voto
de losOÑATE
requisitos de los participantes de manera
El proceso se circunscribió entonces a la verificación
ROCÍO ARAÚJO
que se conformó una lista definitiva de elegibles,
de lade
cual,
en ejercicio de la facultad de la cual está
Consejera
Estado
investido, el consejo directivo podía elegir.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES
BARREIRO
No significa lo anterior que el consejo directivo
podía
actuar
de forma arbitraria y caprichosa, porque
Consejero
de
los habilitados debían cumplir a cabalidad los requisitosEstado
contemplados en el artículo 2.2.8.4.1.21 del
Aclara
Voto
Decreto 1076 de 2015, estos son: i) título profesional
universitario;
ii) título de formación avanzada o
de posgrado, o 3 años de experiencia profesional; iii experiencia profesional de 4 años adicionales a
Aclaración
de voto
de lade
consejera
Lucy
los requisitos establecidos
en el literal
anterior
los cuales
porJeannette
lo menos Bermúdez
uno debe ser en actividades
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde director
general de corporación, y iv Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.”

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Decisión: “NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró
elegido
al señor
Alberto
Estradapara
como
director
general dedeCARSUCRE
periodo
(…)
A pesarJohnny
de los tres
días Avendaño
que se otorgaron
efectuar
la corrección
los defectospara
de laeldemanda,
institucional
2016-2019.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

ADVERTIR
sujetosdeprocesales
que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”
efectoaellosrechazo
la demanda.

JEANNETTE
BERMÚDEZ
Este aspecto se encuentra LUCY
claramente
explicado
en el Auto yBERMÚDEZ
no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la quePresidenta
establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

No obstante, dentro de ese contexto
valioso referir
las condiciones
CARLOSesENRIQUE
MORENO
RUBIO especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesarConsejero
de la decisión
que
se
de Estado toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar
medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conALBERTO YEPES BARREIRO
diciones y garantías de participaciónConsejero
de ese grupo,
fueron materialmente minadas a partir de los
de que
Estado
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

* * el cumplimiento de las pautas más elementales
En síntesis, la notable negligencia que existió* sobre
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
ESTADO de la demandante, constituyeron yerros
intervenir en el proceso, imputables CONSEJO
únicamenteDE
al apoderado
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la ADMINISTRATIVO
administración de justicia por parte del partido
SECCIÓN QUINTA
político UP.
Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPES
Esos errores protuberantes,
que también
fueron
detectados
por BARREIRO
el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
la decisión
la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
BogotádelD.C,
once Sin
(11)embargo,
de agostorespeto
dos mil
dieciséisde
(2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00042-00
Aclaración
de voto
consejero
Alberto
Barreiro
Actor: DAIRIS LILIANA GARCÍA
JIMÉNEZ
Y del
LILIANA
ESTHER
DE Yepes
LA CRUZ
Demandado: REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES ANTE EL CONSEExtracto: “considero
pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denJO DIRECTIVO
LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
DE LA GUAJIRA
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Asunto: Fallo de única instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues no se acreditó el vicio de
expedición irregular, según el cual se cuestionaba la validez
de 8 votos depositados en la referida elección
59
por algunos consejos comunitarios, alegado por las Actoras.
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Pues bien, para
la Sala
es claro que
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega- sí es
Extracto:
“La Sala
encuentra
queaquellos
el documento
aportado
por los
citados consejos
comunitarios
da, puespara
únicamente
cuenta de
la existencia
de una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y dedel Deidóneo
dar por dan
acreditado
el requisito
contemplado
en el literal
a) del artículo
2.2.8.5.1.2
3
que esa
petición
fue resuelta
de aforma
desfavorable
ConsejodeNacional
Electoral
creto
1076
de 2015,
pues pese
que aquel
no llevapor
el elnombre
certificación,
sino. resolución lo cierto
es que en él se encuentran todos y cada uno de los ítems que la norma contempla que debe contener la
Revisado en suexpedida
integridad
la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
certificación
porellaexpediente,
alcaldía correspondiente.
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
(…)
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En consecuencia, no tiene importancia que los escritos aportados no se denominen “certificación” sino
“resolución”,
pues a la larga lo que interesa al procedimiento electoral es la información acerca de la
(…)
ubicación, la junta y el representante legal de los consejos comunitarios participantes, datos que claramente
se encuentran
contenidos
en losdedocumentos
que por contera,
pudieron
No encontrándose
probados
los supuestos
hecho en losanalizados
que el actory,fundamenta
la solicitud
de laser por
estudiados
por CORPOPOGUAJIRA
la actuación
administrativa
surtida.
medida cautelar,
se exime la Sala de en
efectuar
el análisis
jurídico pertinente
de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

En efecto, lo trascendental no es el nombre del documento, sino la información que contiene pues la
Decisión: “ADMITIR
demanda
contra de
el acto
elección
de la señora
Oneida
Raye- deterfinalidad
del ordenlajurídico
alelectoral
imponerinstaurada
la satisfacción
estede
tipo
de exigencia
es que
se pueda
th Pintoentre
Pérezotros:
como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
minar,
NOTIFÍQUESE
esta
providencia
señora Oneida
Rayeth
Pinto Pérez,
y asegún
su apoderado,
i) Si la personalmente
comunidad está
asentada
en laa lajurisdicción
de la
corporación,
pues
el artículo 56
en la formadeprevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
participación
las
comunidades
asentadas
en
la respectiva
la Ley 70 de 1993 solo tendrán
5
obrantes ajurisdicción
folios 88 y 111
expediente.
deldel
ente
autónomo la cual, se recuerda, no necesariamente corresponde con los

límites territoriales de los departamentos.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

ii)

Si el consejo es en realidad una persona jurídica que presenta los intereses de las comunida-

des afro
en los términos
del del
artículo
1º delPúblico
Decreto
1745
de Ib.).
1995 .
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
Ministerio
(Art.
277.3
1

iii) Cuáles
los miembros
del máximo
de dirección
de los consejos comunitarios.
NOTIFÍQUESE
porson
estado
esta providencia
al actor órgano
(Art. 277.4
Ib.).

2

Así
las cosas,a es
que de
documentos
aportados
por los
Manuel Antonio
INFÓRMESE
la obvio
comunidad
la los
existencia
del proceso
por medio
deconsejos
la páginacomunitarios
web de esta Corporación
Ochoa,
LasIb.).
Balsas y Puerto Colombia, pese a que se denominan “resolución”, se puede extraer toda la
(Art. 277.5
información que el artículo exige, de forma que para la Sección aquellos son suficientes para dar por
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la el
Agencia
de Defensa
Jurídicadel
delDecreto
Estado, 1076
por medio
del
satisfecha
la exigencia
de que trata
literalNacional
a) del artículo
2.2.8.5.1.2
de 2015.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
(…)

LUCY
BERMÚDEZ
Como se explicó en el acápite
4.1JEANNETTE
de esta providencia
lasBERMÚDEZ
comunidades afrodescendientes en el marPresidenta
co de la elección del representante ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas pueden
ejercer tanto el derecho a elegir, como el derecho a ser elegido. Esta última prerrogativa se materializa
a través de la postulación de un candidato, que competirá con los demás postulados por la represen3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
tación
de las comunidades.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para

1
4

5

2

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
“artículo
3º Decretode1475
de 1995.
Definición. Una
comunidad
negra podrá
constituirse
en Consejo
Comunitario,
que como
al
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de esta
Corporación
y por tanto
su definición
persona jurídica
ejerce
la máxima
de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de
corresponde
al juez
electoral”.
(fl. 80autoridad
del expediente)
acuerdo
los mandatos
constitucionales
que locomo
rigenalcaldesa
y los demás
que le(Laasigne
el sistema
de derecho
propio de
Esto
es locon
referente
a: i) la presunta
elección deylalegales
demandada
de Albania
Guajira),
ii) la fecha
de renuncia
acada
dicha
dignidad, iii)
la fecha
de aceptación
de 5º,
la dimisión
presentada
fechaComunidad
de inscripción
de la
comunidad.
En los
términos
del numeral
artículo 2º
de la Ley y70iv)dela1993,
Negra
es candidatura
el conjunto adelafamilias
Gobernación
de La
Guajira.
de ascendencia
afrocolombiana
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y
De
conformidad
conde
el la
inciso
final campo-poblado,
del numeral 3º del
del CGP cuando
se conozca
la dirección
costumbres
dentro
relación
queartículo
revelan291
y conservan
conciencia
e identidad
que laselectrónica
distinguendede otros
quien
ser notificado,
la notificación
podrá
remitirselapor
el Secretario
porymedio
de del
correo
electrónico,
el anterior(Subrayas
trámite fuera
gruposdeba
étnicos.
Al Consejo
Comunitario
lo integran
Asamblea
General
la Junta
Consejo
Comunitario.”
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
de texto)
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Según el artículo 7º del Decreto 1745 de 1995 “la Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación,

ejecución y administración interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las funciones
que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás que le asigne el sistema de derecho propio de la
478
comunidad. Sus integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.”
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CONFIRMAR
decisiónde
adoptada
mediante
auto
del 10
de febrero
de 2016,
el Tribunal
Así lasDecisión:
cosas, para
la Sala el larequisito
que trata
el literal
c) del
artículo
2.2.8.5.1.2
delpor
Decreto
1076
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda
no haber sido hacer
correde 2015
solo es exigible,
cuando lo que
la comunidad
afrodescendiente
pretendapor
es precisamente
en término,
conforme
la partedemotiva
de este proveído.
uso delgida
derecho
a ser elegido
a través
la postulación
del candidato respectivo, y no cuando lo que se
busque sea, simplemente, la materialización del derecho a elegir.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

En otras palabras, la exigencia contemplada en el literal c) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
2015 es optativa para aquellos que solo quieran participar en el proceso de elección, pero que no deseen
postular candidato alguno::
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Aceptar lo contrario, es decir, señalar que inclusoAclara
quienes
Votoque no quieran postular candidatos deban
aportar certificación en la que conste alguna designación al respecto, no solo tornaría inviable el proceso de elección al existir igual número de candidatos
queOÑATE
de consejos comunitarios, sino que además
ROCÍO ARAÚJO
despojaría el carácter democrático que permea
dicho proceso
Consejera
de Estadoya que lo que se busca es, precisamente,
que los consejos lleguen a un consensoCARLOS
y escojan
a las personas
que
consideren que mejor representaran
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero deautónoma
Estado correspondiente y no que haya un
sus intereses en el consejo directivo de la corporación
ALBERTO YEPES BARREIRO
postulado por cada organización.
Consejero de Estado

Aclara
Voto
Bajo este panorama para la Sala, la interpretación
razonable
de la norma que se dice desconocida
conlleva a entender que la exigencia en comento solo se debe acreditar por aquellos consejos comuniAclaración
de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
tarios que deseen postular
su candidato.
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporTodas Extracto:
estas consideraciones
imponen concluir que, contrario a lo afirmado por las Actoras, los votos
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
proferidos
por
los
consejos
comunitarios
Celinda Arévalo, Miguel Herrera, Clara Rosa Brito Molina,
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Zulinda Acosta de Solano y Agudelo Amaya Cantillo no carecen de validez, pues lo cierto es que todas
estas organizaciones
aportaron
actasede
la sesiónpara
respectiva
que consta
quedefectos
aquellas
solo
iban a
(…) A pesar de los
tres días que
otorgaron
efectuaren
la la
corrección
de los
de la
demanda,
participar
en el proceso
adelantado
COPORGUAJIRA
el derecho
al aplicación
voto a través
el apoderado
de laelectoral
demandante
radicó elpor
memorial
de maneraejerciendo
tardía lo que
llevó a la
del
de su representante
artículo 276 dellegal.
CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Es decir, los citados consejos comunitarios decidieron libre y autónomamente que no iban a ejercer
el derecho
a ser elegido
a través
de la postulación
un candidato,
sino
quequesimplemente
iban a
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado ende
el Auto
y no hace otra
cosa
acatar la normativa
básicaenaplicable
al asunto,
es eligiendo
decir, la que
establecepersona
las reglas
para elmejor
ejercicio
de la acción
participar
calidad de
electores,
a aquella
que,claras
a su juicio,
representara
losy,
por de
tanto,
para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
intereses
su comunidad.
los ciudadanos que son elegidos (…).

A esta conclusión se arriba al examinar los documentos visibles a folios 44-45; 48, 52-54; 58-59 y 62obstante, dentro
de esede
contexto
es valioso
referir
las cuales
condiciones
especiales
que ostenta la
Unión
63 delNoexpediente
contentivos
las actas
a través
de las
los consejos
comunitarios
Celinda
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
Arévalo, Miguel Herrera, Clara Rosa Brito Molina, Zulinda Acosta de Solano y Agudelo Amaya Cantillo
mantiene
la respectivo
obligación representante
de adoptar medidas
restablecer
las conautorizaron
a su
legal, afirmativas
únicamente,y razonables
a ejercer el tendientes
derecho alavoto
en la elección
diciones
garantías
de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
llevada
a caboypor
CORPOGUAJIRA.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Decisión:
“NEGARla las
pretensiones
de la
de nulidad
electoral en
del acto
declaró
En síntesis,
notable
negligencia
quedemanda
existió sobre
el cumplimiento
decontra
las pautas
más que
elementales
elegidos
a los
señores Yohanis
Mejíade
Mendoza
Evaristo de
como representante
principal
para
el ejercicio
de la acción
nulidady electoral
y elArmas
crasoCórdoba
desconocimiento
de los términos
para
y suplente,
respectivamente,
las comunidades
afrodescendientes
el Consejo Directivo
de CORPOintervenir
en el proceso,de
imputables
únicamente
al apoderado deante
la demandante,
constituyeron
yerros
GUAJIRA,
por
los motivos
descritos enel laacceso
parteefectivo
motiva adelaesta
providencia.de justicia por parte del partido
de tal
gravedad
que impidieron
administración
político UP.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
JEANNETTE
BERMÚDEZ disciplinaria del profesional
compulsar las copias paraLUCY
que se
investigaraBERMÚDEZ
la posible responsabilidad
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión
de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Presidenta
Aclaración deROCÍO
voto del
consejero
Alberto Yepes Barreiro
ARAÚJO
OÑATE

Consejera de Estado

Extracto: “considero pertinente
recordar
que mediante
sentencia
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIOdel 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Consejero de Estado Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de59Estado
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D.C, diecinueve
de agosto
dos mildedieciséis
(2016)
introductorio
solicitó que,(19)
previo
a la decisión
la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
50001-23-33-000-2015-00653-01
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Actor: DIEGO ALEXANDER GARAY RUÍZ
Demandado:
FABIÁN ALBERTO BOBADILLA PIEDRAHITA – CONCEJAL DE VILLAVICENCIO
(…)

Administrativo
Asunto:
Sentenciaprobados
que revoca
fallo de 23
junio
el cual el Tribunal
No encontrándose
loselsupuestos
de de
hecho
ende
los2016
que elmediante
actor fundamenta
la solicitud
de la
del
Metacautelar,
declarósea exime
nulidad
de ladeelección
señor Fabián
Bobadilla
Piedrahita
como
medida
la Sala
efectuardel
el análisis
jurídicoAlberto
pertinente
de fondo
en relación
con concejal
la
de
Villavicencio
para
el periodo
2016-2019
las pretensiones
la demanda por no
supuesta
violación
el numeral
7º del
artículo y38endesu
la lugar,
Ley 617niega
de 2000
y el articulo 39deibídem.”
haberse demostrado la doble militancia que se endilgó.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez
comoA Gobernadora
Departamento
La Guajira. al
Porseñor
lo anterior
se Alberto
dispone:Bobadilla PieExtracto:
“3.2.1.
partir de la del
causal
de nulidaddeendilgada
Fabián
drahita y de conformidad con los argumentos propuestos en la apelación formulada por la parte
NOTIFÍQUESElapersonalmente
esta providencia
la señoradeOneida
Rayeth Pinto
Pérez, y a su apoderado,
si el aconcejal
Villavicencio
por “Ciudadanos
por Villavicendemandada,
Sala deberá determinar
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
cio” para el periodo 2012-2015, incurrió
en
doble
militancia
por
haber
sido
avalado
y
elegido para
5
obrantes
folios 88
y 111
del expediente.
el
mismoa cargo
para
el periodo
2016-2019 por el partido Alianza Verde, a la luz de lo dispuesto en el
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que en lo pertinente dispone: (…)
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

3.2.2. Al efecto, resultan relevantes los siguientes presupuestos fácticos que están debidamente demostrados:
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
i)
El demandado
inscrito
y elegido concejal
NOTIFÍQUESE
porfue
estado
esta providencia
al actor de
(Art.Villavicencio
277.4 Ib.). 2012-2015 por “Ciudadanos por Villavicencio”, según se advierte de la respuesta a un derecho de petición de 11 de noviembre de 2015 en el
que
los Registradores
Especiales
de Villavicencio
sostuvieron
el página
demandado
electo
por el grupo
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medioque
de la
web defue
esta
Corporación
significativo
“Ciudadanos por Villavicencio” (fl. 33) y del formulario E-6 CO para las elecciones de 30
(Art. 277.5 Ib.).
de octubre de 2011 en el que aparece inscrito por “Ciudadanos por Villavicencio”. (fl. 34-35 y 309-310)
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico, lafue
cualavalado
si así lo1decide
podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
ii)
El demandado
inscrito
y elegido
concejal
de Villavicencio
2016-2019
por el277
partido
y 279 delVerde.
C.P.A.C.A.”
Alianza
Así se desprende del formulario E-26 CON. (fl. 15-31) y de la certificación emitida por
los Registradores Especiales de Villavicencio (fl. 32)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidentaen la fijación del litigio efectuada en la audiencia
Estos dos hechos además se tuvieron como probados

inicial, aunque allí se precisó, respecto del primero de ellos que “el Actor no hace distinción si [“Ciudadanos por Villavicencio”] es un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos”.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
iii) resolver
Sin embargo,
para la Sala está demostrado que “Ciudadanos por Villavicencio” era un grupo
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
significativo
ciudadanos,
pues además
de los
documentos
quesesesustenta
hizo en
mención
en el punto i),
“Sería el casode
decidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitud
que como sea dijo
una incompatibilidad
obra
en
el
expediente
certificación
de
18
de
diciembre
de
2014
suscrita
por
el
Subsecretario
del CNE
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
en el
afirmó
queinhabilidad
“revisados
archivos
del Consejo
Nacional
Electoral,
constató
el Grupo
queque
se torna
en una
paralos
fungir
como próxima
gobernadora,
sino fuera
porque seseadvierte
que que
el asunto,
Significativo
de ciudadanos
“Ciudadanos
Villavicencio”,
ni ha tenido
personería
jurídica
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,por
escapa
las atribucionesno
de posee
esta Corporación
y por tanto
su definición
reconocida
esta
corporación”
(fl. 122). En el mismo sentido se allegó al expediente certificaciones
correspondepor
al juez
electoral”.
(fl. 80 del expediente)
de
mayo
y 2a:de
deelección
2015 suscritas
por el
mismo
funcionario
las que
de reiterar
4 29
Estode
es lo
referente
i) lajunio
presunta
de la demandada
como
alcaldesa
de Albania (Laen
Guajira),
ii) laademás
fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) que
la fecha
aceptación
de la dimisión
y iv) ladel
fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
lo anterior,
precisó
“nodeexiste
registro
algunopresentada
de estatutos
Grupo
Significativo
de Ciudadanos
Gobernación de
La Villavicencio”.”
Guajira.
“Ciudadanos
por
(fl. 125 y 127 respectivamente).
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite
de suspensión
provisional
se surtió
enpor
la Secretaría
de esta
Sección.
1 en
Según
certificación
de 16 de
marzo deque
2016
suscrita
el Secretario
general
de la Alianza Verde, el aval fue otorgado el 17 de

julio de 2015 para aspirar al Concejo de Villavicencio. Indicó igualmente que el señor Bobadilla Piedrahita es miembro activo
de dicha organización desde el 20 de mayo de 2015 fecha en la que se inscribió como precandidato para solicitar el aval; y que
478
hace parte de la dirección departamental del Meta reconocida por el partido por Resolución 006 de 4 de junio de 2015 la cual
no fue inscrita ante el CNE por la provisionalidad de la misma. Fl. 264 y 267.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
auto dela 10
de febreroelevada
de 2016,por
porelelTribunal
Tribunal
Además,
el presidente
del Concejo
de Villavicencio,
en respuesta
la solicitud
Administrativo
de Cundinamarca
la Bobadilla
cual rechazóPiedrahita
la presentesedemanda
porpor
no el
haber
sido correAdministrativo
del Meta,
afirmó que mediante
el concejal
posesionó
“movimiento
gida en CIUDADANOS
término, conforme
parte motiva de este
significativo
PORlaVILLAVICENCIO”
el 2proveído.
de enero de 2012. Igualmente afirmó que dicho
concejal se desempeñó como tal para el 25 de octubre de 2015 por dicha agrupación y no presentó
DEVOLVER
renuncia.
(fl. 251elyexpediente
271-272). al Tribunal de origen para lo de su competencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Sobre el punto también resulta relevante la certificación de 18 de marzo de 2016 suscrita por el Delegado del Registrador Nacional del LUCY
Estado
Civil quienBERMÚDEZ
sostuvo que
el demandado “se inscribió y resultó
JEANNETTE
BERMÚDEZ
electo como Concejal del Municipio de Villavicencio,
para el periodo constitucional 2012-2015, por el
Presidenta
grupo significativo de ciudadanos “CIUDADANOSAclara
POR VILLAVICENCIO”…
se inscribió y resultó electo
Voto
como Concejal del Municipio de Villavicencio, para el periodo constitucional 2016-2019, por el Partido
Alianza Verde”. (fl. 298).
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

De otra parte, “Ciudadanos por Villavicencio”
en respuesta
a la solicitud
CARLOS ENRIQUE
MORENO
RUBIO elevada por el a quo, maniConsejero
Estado Piedrahita fue inscrito como aspifestó el 18 de abril de 2016 que el señor Fabián
AlbertodeBobadilla
YEPES BARREIRO
rante al Concejo de esa ciudad por dicho ALBERTO
grupo significativo
para el periodo 2012-2015, en el segundo
Consejero
de presente
Estado que nunca ha presentado renuncia
renglón de la lista con voto preferente. También puso de
Aclara Voto
a dicha agrupación. (fl. 307-308)
Aclaración
de voto
consejera
Jeannette
Bermúdezpor Villavicencio”
3.2.3. De conformidad con
lo expuesto,
paradelalaSala
no cabeLucy
duda
que “Ciudadanos
es un grupo significativo que nunca tuvo personería jurídica, por el cual resultó elegido concejal 2012“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor2015 elExtracto:
señor Bobadilla
Piedrahita, quien sin haber renunciado a dicha agrupación, obtuvo el aval y
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
fue elegido
en
el
mismo
cargo
por el Partido Alianza Verde para el periodo 2016-2019.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

No se (…)
demostró
“Ciudadanos
Villavicencio”
tuviera lavocación
dedepermanencia
allá del
A pesarque
de los
tres días quepor
se otorgaron
para efectuar
corrección
los defectos demás
la demanda,
periodo
2012-2015,de
pues
ninguna de radicó
las pruebas
aportadas
hace referencia
a sullevó
duración
ni se allegó
el apoderado
la demandante
el memorial
de manera
tardía lo que
a la aplicación
del
el documento
de conformación
manera que
se pudieraque
establecer
dicho aspecto.
artículo 276
del CPACA quede
determina,
sin excepción,
el incumplimiento
del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Al no haberse probado que el grupo significativo de ciudadanos se extendería al periodo siguiente para
el cualEste
fueaspecto
conformado,
es decir,
que se prolongaría
periodo
y teniendo
enlacuenta
que
se encuentra
claramente
explicado en al
el Auto
y no2016-2019,
hace otra cosa
que acatar
normativa
básica aplicable
asunto, es decir,
que establece
las reglas
claras para
ejercicio
de la acción
la naturaleza
de dichaal organización
le la
imprime
un carácter
coyuntural,
se el
impone
concluir
que suy,
porfue
tanto,
para equilibrar
los derechos
de los
demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
carácter
temporal,
circunscrito
al periodo
2012-2015.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Lo anterior implica que, a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
No obstante,
dentro de por
ese contexto
es valioso
referir las
condiciones
especiales que
ostenta
la Unión
la vigencia
de “Ciudadanos
Villavicencio”
se extendió
hasta
el 31 de diciembre
de 2015,
lo que
eviPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
dencia su falta de vocación de permanencia dado que su razón de ser desapareció con la culminación
mantiene
obligación
de adoptar
medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condel periodo
del la
señor
Bobadilla
Piedrahita.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Ahora bien, como la excepción contemplada en dicha norma no fija un límite temporal, no puede
alegarse
existencia
del grupo
significativo
de ciudadanos
al momentode
enlas
el que
el señor
Bobadilla
En la
síntesis,
la notable
negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
pautas
más elementales
Piedrahita
porlaelacción
PartidodeAlianza
–partido
con personería
jurídica-,
que aquél
para se
el inscribió
ejercicio de
nulidadVerde
electoral
y el craso
desconocimiento
de puesto
los términos
para
se extinguiría
31eldeproceso,
diciembre
de 2015.
intervenirelen
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

3.2.4.político
Ahora, UP.
conforme las pruebas que obran en el expediente, se impone concluir que el demandado
no incurrió en doble militancia en la modalidad que se le endilgó, pues no se comprobó que el grupo
significativo
de ciudadanos
tuviera
una vigencia
al periodo
constitucional
cual
surgióa
Esos errores
protuberantes,
que también
fueronsuperior
detectados
por el a quo,
conllevabanen-enel mi
criterio(2012-2015),
lo que
hace aplicable
asunto,
la excepción
contemplada
en el parágrafo
del
compulsar
las copias
para que al
se presente
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del2º
derecho.
Sin1475
embargo,
respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
artículo
de la Ley
de 2011.
consejero
Alberto Yepes la
Barreiro
3.2.5. Por último, frente a Aclaración
la solicituddedevoto
que del
se unifique
jurisprudencia,
Sala pone de presente que
la Sección Quinta en uso de sus competencias constitucionales y legales tiene plena potestad para
Extracto:
“considero
pertinentederecordar
mediante
sentencia
del 4 de ajulio
de 2013 proferida
estudiar
y analizar
las demandas
nulidadque
electoral
que
son sometidas
su conocimiento
y endenel
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
presente asunto no considera necesario proferir una sentencia de unificación.”
59
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Pues bien, para
la Sala es
que aquellos
no acreditan
la inhabilidad
alegaDecisión:
“REVOCAR
la claro
sentencia
de 23 deelementos
junio deprobatorios
2016 mediante
la cual el
Tribunal Administrativo
da, Meta
pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de Fabián
una solicitud
revocatoria
de inscripción
y de de
del
declaró a nulidad
de la elección
del señor
AlbertodeBobadilla
Piedrahita
como
concejal
3
que esa petición
forma desfavorable
por el
Consejo
Electoral
Villavicencio
parafueelresuelta
periodode2016-2019
y en su lugar,
NEGAR
lasNacional
pretensiones
de la. demanda.”
Revisado en su integridad el expediente,
la Sala advierte
que ninguno
de los supuestos de hecho ,con
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaPresidenta
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
ROCÍO
OÑATE
Gobernación de La Guajira para que remitiera
losARAÚJO
respectivos
documentos que prueban su dicho.

Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
No encontrándose probados los supuestos
de hecho
en losBARREIRO
que el actor fundamenta la solicitud de la
Estadopertinente de fondo en relación con la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuarConsejero
el análisisdejurídico
(…)

supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

***

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
Guajira. Por lo anterior se dispone:
CONSEJOde
DELaESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la señora
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
SECCIÓN
QUINTA
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios 88 y 111 del
expediente.
Consejero
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Bogotá
D.C, veinticinco (25) de agosto dos mil dieciséis (2016)
(Art. 277.2 Ib.).
Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00007-00
Actor:
RICARDO
MENDOZAalCARPINTERO
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
DEMANDADO: REPRESENTANTES PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LAS ORGANIZACIONES SIN
ÁNIMO
DE LUCRO
ANTEesta
ELprovidencia
CONSEJO al
DIRECTIVO
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
NOTIFÍQUESE
por estado
actor (Art. 277.4
Ib.).
DEL ATLÁNTICO - CRA
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Asunto:
de única instancia que niega las pretensiones de la demanda. Se solicita la nulidad del
(Art. 277.5Sentencia
Ib.).
acto por el cual fueron elegidos los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante la CRA por
COMUNÍQUESE
esta providencia
Nacional
de DefensasinJurídica
porparte
medio
su
expedición irregular,
dado quea lase Agencia
habilitaron
154 entidades
ánimodel
de Estado,
lucro por
deldelComité
buzón electrónico,
la cual
lo decide
intervenir
la oportunidad
los artículos 277
Evaluador
de la CRA
quesinoasíreunían
lospodrá
requisitos
que en
contempla
la ley prevista
para su en
postulación.
y 279 del C.P.A.C.A.”

Extracto: “Corresponde en este caso determinar si tiene asidero la alegación del actor respecto de que
LUCYinscritas,
JEANNETTE
BERMÚDEZ
se habilitaron a 154 de las ONG
las BERMÚDEZ
que considera
no podían participar en la elección de los
Presidenta
representantes ante el Consejo Directivo de la CRA. Para acreditarlo invoca dos situaciones que alega
presentes en este trámite y que fueron las relacionadas al momento de fijar el litigio en los puntos 1° y
2°, la que esta Sala concreta de la siguiente manera: una i) relativa con el domicilio de la entidad y los
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
proyectos
que aportaron para acreditar su experiencia en materia ambiental dentro de la jurisdicción
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
de la
entidad
y la otra ii) concerniente con el hecho de que las entidades no acreditaron haber sido
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
constituidas
unsobre
plazo
superior de
a los
cuatrosolicitud
(4) años,
contados
atrás
desde
el momento de
“Sería el caso con
decidir
la procedencia
la referida
que como
se dijo sehacia
sustenta
en una
incompatibilidad
la elección,
que
en
este
caso
acaeció
el
10
de
octubre
de
2015,
lo
que
implica,
que
debieron
probar que
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
se hizo
10 inhabilidad
de octubre
2011.
que seantes
torna del
en una
parade
fungir
como(…)
próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

4.2.1
De la Jurisdicción
ladelCRA
corresponde
al juez electoral”.de
(fl. 80
expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dichaque
dignidad,
iii) la fecha
aceptación
la dimisión presentada
y iv) la fecha
inscripción
de la candidatura
la
Se tiene
no existe
dudadede
que la de
jurisdicción
que comprende
ladeCRA
constituye
incluso elaDistrito
Gobernación
de La Guajira. como se dejó visto en el acápite anterior. Así, el reproche que se plantea frente
Especial
de Barranquilla,
De conformidad
el incisoafinal
del numeral
3º del
291 delaCGP
cuando
conozcadel
la dirección
de
a5 este
aspecto secon
entrará
examinar
bajo
esteartículo
contexto,
efectos
deselograr
examenelectrónica
de las pruebas
quien deba ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el Secretario
por medio de correo
anteriorvalidez
trámite a la
acompañadas
al proceso
eleccionario
la revisión
de los documentos
que electrónico,
le dieronelplena
constituye notificación
para todos
los efectos legales.
correosde
electrónicos
fueron aportados
la parte actora que
participación
de las personal
entidades
con domicilio
en elEstos
Distrito
Barranquilla
y, a laspor
certificaciones
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
dan cuenta que la entidad que participó acreditó haber desarrollado también actividades de protección y promoción del ambiente en dicho Distrito, lo cual se insiste, es posible y perfectamente viable en
razón a la jurisdicción que ocupa la CRA.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada mediante
del 10 deque
febrero
de 2016, pordel
el artículo
Tribunal
En esteDecisión:
punto conviene
resaltar
que es precisamente
ésta laauto
jurisdicción
en observancia
de Cundinamarca
la presente
no haber sido acorre33 de Administrativo
la Ley 99 de 1993,
prevén los mediante
estatutosladecual
la rechazó
Corporación,
que demanda
reiteran por
lo concerniente
que
gida en término,
conforme la del
parteAtlántico”,
motiva de este
“comprende
el Departamento
y deproveído.
esta manera enlista qué entidades territoriales
las integran, a saber: i) el departamento del Atlántico, ii) el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para lo
competencia.
Barranquilla
y iii)
los municipios
de Baranoa,
Campo
Dede
LasuCruz,
Candelaria, Galapa, Juan de Acosta,
Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Piojó; Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón,
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucia, Santo Tomás, Soledad, Suán, Tubará y Usiacurí. También
deben considerarse los demás entes
territoriales
queBERMÚDEZ
se lleguen BERMÚDEZ
a crear con mandato en la ley.
LUCY
JEANNETTE
Presidenta

Conforme se advierte de tales disposiciones, no esAclara
aceptable
Voto el planteamiento del actor respecto de que
opera una exclusión ipso facto del territorio que comprende el Distrito de Barranquilla, debido a la
existencia de una entidad del orden distrital
queARAÚJO
dice releva
a la CRA en sus funciones ambientales
ROCÍO
OÑATE
en ese territorio, y que tal entendimiento desplaza
a de
lasEstado
ONG radicadas en dicho ente territorial de
Consejera
participar en el proceso eleccionario,CARLOS
porque ENRIQUE
asegura, MORENO
su participación
RUBIO está garantizada a través del
Consejero de Estado
DAMAB.
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Sobre este particular ha de señalarse que en Consejero
relación con
la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 99
Aclara Votomediante sentencia C-1340 de 2000, aclaró
de 1993, citado como infringido, la Corte Constitucional

las circunstancias en que surgen los grandes centros urbanos, y que la Sala los retoma en los siguientes
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
términos:
1.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporLos aspectos de competencia en los contextos de orden ambiental tienen un “carácter global e
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
integrado” en tanto existe una especie de interdependencia de los ecosistemas a protegerse, lo
garantías para el ejercicio de sus derechos.

que impone que muchas de las competencias sean de carácter nacional y estén radicadas en el

2.

verdadero
sistema
nacional
sector
central,
quetres
esdías
lo que
justifica
la existencia
de un de
(…)
A pesar
de los
quefinalmente
se otorgaron
para efectuar
la corrección
los defectos
de la demanda,
proteccióndedel
regulado
99 de tardía
1993. lo que llevó a la aplicación del
eldeapoderado
la ambiente,
demandante
radicó elmediante
memorialladeLey
manera
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
A pesar
de esa de
competencia
efecto
el rechazo
la demanda.global, las normas constitucionales y las previstas por la Ley 99
de 1993, no excluyen de tales competencias ecológicas a las autoridades municipales, pues la

propia
ley reconoce
en ese
contextoexplicado
de integralidad
los
Este
aspecto
se encuentra
claramente
en el Autoe interdependiente
y no hace otra cosadel
quemedio
acatarambiente,
la normativa
básica
aplicable
asunto,ejerzan
es decir,dentro
la que del
establece
las reglas
claras
el ejercicio
de la
acción y,
grandes
centrosalurbanos
perímetro
urbano,
laspara
mismas
funciones
atribuidas
por
tanto,
derechosaldemedio
los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
a las
CAR,para
en loequilibrar
que fuerelosaplicable
ambiente urbano.
los ciudadanos que son elegidos (…).
3.
4.

El artículo que se cita como incumplido - 66 de la Ley 99 de 1993 - constituye sin duda una nor-

No
dentro
de ese competencias
contexto es valioso
referir ambiental.
las condiciones especiales que ostenta la Unión
maobstante,
que asigna
y reparte
en materia
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
doble vía,
que lasafirmativas
disposiciones
enfrentadas
- artículos
33 y 66 delaslaconLey
No se puede
concluir por
diciones
y garantías
de participación
de ese
que fueron
materialmente
minadas
a partir deolos
99 de 1993
- pretendan
conferir a las
CARgrupo,
el manejo
exclusivo
de los asuntos
ambientales
el
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

que la competencia de los centros urbanos, cuando se dan las condiciones que fija la ley para sus
surgimiento,
de funciones
las corporaciones
autónomas
se puede
En
síntesis, la excluyan
notable negligencia
queaexistió
sobre el cumplimiento
deregionales.
las pautas Lo
másque
elementales
inferir
éstas ydedel
fiscal delelectoral
artículoy 317
Superior,
al que se refirió
defensa para
para
el de
ejercicio
la contenido
acción de nulidad
el craso
desconocimiento
de loslatérminos
para
justificar en
la competencia
de la CRAúnicamente
en el Distrito
Especial de
que con un tributo
intervenir
el proceso, imputables
al apoderado
deBarranquilla,
la demandante,esconstituyeron
yerros
municipal
como
loimpidieron
es el predial,
se puedan
financiar
“entidades supramunicipales,
que
de
tal gravedad
que
el acceso
efectivo
a la administración
de justicia por parte
delcumplen
partido
funciones
político
UP.ecológicas”, sin que ello represente, que a los municipios o a las otras entidades territoriales que conforman la jurisdicción de una corporación autónoma, les está vedado cumplir
funciones
Esos
erroresambientales.
protuberantes,(…)
que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del
Sin embargo,
la decisión
de la Sala
que decidió
abstenersenegativamente
de hacerlo”. el planDe derecho.
esta manera,
la Salarespeto
encuentra
justificadas
razones
para responder

teamiento del actor frente a su querer de radicar en una entidad de manera exclusiva el conde voto del
consejeroporque
Albertoestá
Yepes
Barreiro
trol y ejercicio de la Aclaración
función ambiental.
Lo anterior,
claro
que ella no puede ejercerse
de manera aislada sino que al contrario, debe propender por su protección a través de una
Extracto:
“considero
pertinente
que mediante
sentencia
del 4 de julio
de 2013 proferida denpolítica de
estado que
permeerecordar
las funciones
de reparto
supramunicipal
y supradepartamental
a
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral
del
través de las CAR y de aquellas entidades, que en su condición de entes territoriales,
les corresponde asumir y ejercer estas funciones.
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Pues bien,
la Sala
claro
que aquellos
elementos
probatorios
no las
acreditan
la inhabilidad
alegaAsí para
las cosas,
la es
Sala
reitera
la conclusión
relativa
a resolver
censuras
puestas en conocimienda, pues
dan respecto
cuenta dedelaque
existencia
de una solicitud
de comprende,
revocatoria de
inscripción
y de la ley
toúnicamente
de esta Sección
la jurisdicción
de la CRA
como
lo
establece
3
.
que esaypetición
fue resuelta
de forma el
desfavorable
por el Consejo
Nacional Electoral
los estatutos
de la entidad,
Distrito Especial
de Barranquilla,
y no resulta
posible ninguna

exclusión como la que predica el actor, por cuanto la jurisdicción en materia no está radicada

Revisado
su Corporación
integridad el Autónoma
expediente, Regional,
la Sala advierte
ninguno
losanteponerla
supuestos de ahecho
,con que
enen
otra
único que
hecho
válido de
para
la fijación
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaal respecto se le hace a la CRA.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Con fundamento
enpara
estaque
conclusión,
relativo a laquehabilitación
irregular de las
Gobernación
de La Guajira
remitiera el
losargumento
respectivos documentos
prueban su dicho.

organizaciones no gubernamentales que hubiesen acreditado su domicilio en el Distrito de Ba-

(…) rranquilla o que hubiesen ejecutado proyectos ambientales en esta localidad, carece de funda-

mento y, por tanto no hay lugar a determinar que por este motivo hubiese procedido su rechazo,

con miras aprobados
evitar su
en laen
elección
los representantes
las entidades
No encontrándose
losparticipación
supuestos de hecho
los que de
el actor
fundamenta ladesolicitud
de la sin
de selucro
el Consejo
Directivo
de jurídico
la CRA. pertinente
Por lo mismo,
el examen
a realizarse
medidaánimo
cautelar,
eximeante
la Sala
de efectuar
el análisis
de fondo
en relación
con la se
adelantará
a cada
caso
particular,
teniendo
que constituyó
para el Actor el
supuesta
violación elfrente
numeral
7º del
artículo
38 de la
Ley 617en
de cuenta
2000 y elloarticulo
39 ibídem.”
planteamiento de la irregularidad a través del anexo N° 1, que más adelante la Sala graficará

Decisión:
“ADMITIR lacon
demanda
electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayey despachará
este criterio.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

4.2.2.

De la constitución de las ONG

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la formaEn
prevista
el numeral 1°
literal
a) del artículo
277 delrelativo
C.P.AC.Aaalalasacreditación
direcciones electrónicas
lo queencorresponde
a la
ausencia
del requisito
de la existencia
5
obrantes a mínima
folios 88 que
y 111debían
del expediente.
probar las entidades sin ánimo de lucro para permitir su participación

en el proceso eleccionario, la Sala se ocupará de un examen que dependerá de la confronta-

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
ción con la documental allegada, estudio en el cual además se concentrará en el siguiente
(Art. 277.2 Ib.).

cuadro que contiene el planteamiento de todos los reproches elevados por el actor ante esta

Corporación,
en losaltérminos
mencionado
Anexo
1. (…)
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente deldel
Ministerio
Público
(Art. N°
277.3
Ib.).
4.2.2.1.
Conclusiones
del análisis
deallaactor
prueba
documental
NOTIFÍQUESE
por estado esta
providencia
(Art. 277.4
Ib.).

Del
estudio de
prueba documental
extraen
laspor
siguientes
INFÓRMESE
a lalacomunidad
la existenciasedel
proceso
medio deconclusiones:
la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

i) De la Jurisdicción de la CRA - domicilio y proyectos acreditados en el Distrito de BarranquiCOMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
lla
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del
Sobre
el C.P.A.C.A.”
particular se tiene que fueron alegados 61 de los casos, los cuales resultaron infundados
porque se alegó por el actor que el domicilio de las organizaciones y los proyectos acreditados en la
LUCY
inscripción de dichas entidades
se JEANNETTE
cumplieronBERMÚDEZ
en la ciudadBERMÚDEZ
de Barranquilla, lo cual, como ya se indicó,
Presidenta
no ameritaba un rechazó por cuanto éste ente territorial hace parte de la Jurisdicción de la CRA, y ello
les permitía participar y habilitarse en el proceso eleccionario.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

ii) De
la fecha de la constitución de las ONG
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Con“Sería
este elplanteamiento
ensolicitud
los queque
se como
controvierte
la fechaenen
se constituyeron
caso decidir sobrese
la fundaron
procedencia 43
de lacasos
referida
se dijo se sustenta
unaque
incompatibilidad
las de
organizaciones
sin
ánimo
de
lucro,
respecto
de
los
cuales
ninguno
se
halló
probado.
actor asegula candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los El
solicitantes
ra que
notorna
cumplieron
el plazopara
previsto
el próxima
artículogobernadora,
2° de la Resolución
606 de
2006 frente
a acreditar
que se
en una inhabilidad
fungir en
como
sino fuera porque
se advierte
que el asunto,
estealtiempo
mínimo dedenaturaleza
existencia.
Encontróescapa
la Sala
que el actor
tomó
como fundamento
fecha de la
ser materialmente
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
Corporación
y por tanto su la
definición
inscripción
enjuez
el electoral”.
registro (fl.
de80Cámara
de Comercio, la que naturalmente constituye una obligación a
corresponde al
del expediente)
cargo
lareferente
entidada: i)nola gubernamental,
que nocomo
tiene
efectos
invalidantes
frente
a lo de
querenuncia
contempló
4 Estode
es lo
presunta elección de lapero
demandada
alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) la fecha
a dicha dignidad,
iii) la fecha de
aceptación
de la dimisión
iv) la fechaque
de inscripción
de la candidatura
a la
la norma
como requisito,
pues
se consideró
que elpresentada
tiempoymínimo
debían demostrar
al momento
Gobernación
de La Guajira.
de la
inscripción,
se cuenta desde cuando está previsto ocurra la elección y siempre que cuatro años
5 De se
conformidad
el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
atrás
hubieracon
“constituido”.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación
personal
paraque
todosellosacto
efectosde
legales.
Estos correos de
electrónicos
fueron aportados
la parte actora en el
Al respecto,
es preciso
referir
constitución
las entidades
que seporpresentaron
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
proceso eleccionario que se acusa, ocurre según el artículo 40 del Decreto 2591 de 1995, a partir del

momento en que éstas así lo reconozcan, bien mediante escritura pública o acto privado que contenga
relación de los elementos necesarios para su existencia. (…)
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión aadoptada
medianteregistrada
auto del 10endeelfebrero
2016,
por el Tribunal
De manera
que en
este caso, laconforme
la información
cuadrodeque
antecede,
se aprede Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó la presente
por no haber
sido correcia queAdministrativo
todas las enumeradas
por el actor
fueron
constituidas
antes deldemanda
10 de octubre
de 2011,
fecha
término,
conforme
motiva de luego
este proveído.
límitegida
que en
prevé
la norma
paralasuparte
habilitación,
no resulta acorde con la prescripción normativa
que se analice este requisito a partir de la inscripción en la cámara de comercio, por cuanto éste es
DEVOLVER
al Tribunal
paracomo
lo dereferente
su competencia.
un acto
posteriorelaexpediente
la constitución
y quedenoorigen
se tomó
al momento de la exigencia de los
requisitos fijados por la mencionada Resolución N° 606 de 2006.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

iii) Irregularidad por ausenciaLUCY
de renovación
de matrícula
ante la Cámara de Comercio
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Sobre el particular cabe advertir que el cuadro de
irregularidades
contempló 47 Casos, los cuales no
Aclara
Voto
fueron objeto de análisis por la Sala, en razón a que los planteamientos en los que se fundaron, se
refieren a la renovación de la matrícula de
las entidades
sin ánimo de lucro participantes, cuyo
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
control escapa del análisis a que debía concretarse
Corporación. De una parte, en razón a que
Consejeraesta
de Estado
no constituyó el sustento de la violación
alegada
en el concepto
la violación y porque además, ésta
CARLOS
ENRIQUE
MORENO de
RUBIO
Consejeropreviamente
de Estado establecido para la habilitación de
circunstancia no ameritó el análisis de un requisito
estas entidades en el proceso eleccionario.ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Aclara
Además, establecer si la renovación ante la Cámara
de Voto
Comercio la hicieron a tiempo las organizaciones obligadas a ello, tampoco tendría incidencia en este proceso, pues una calificación en tal sentido
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
de ninguna manera podría
dar lugar
a invalidar
las actividades
que desarrolló
el ente, si es que ello
ocurrió así, pues escapa de este control objetivo de legalidad manifestarse sobre la legalidad de las cerExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importificaciones
aportadas al proceso, máxime cuando ellas se aportaron al trámite y no fueron tachadas
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
en oportunidad,
como lo resolvió el auto del pasado 7 de julio de 2016, por medio del cual el Despacho
garantías para el ejercicio de sus derechos.
se abstuvo de darle trámite a la tacha de falsedad presentada por el apoderado.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

iv) Otros
casos nodeprobados
el apoderado
la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En relación
con
dos (2)decasos
se puede apreciar que el análisis a cargo de esta Sala no pudo llevarse a
efecto el
rechazo
la demanda.
cabo porque: i) en uno no se encontró el registro dentro de los documentos que fueron enviados a esta
Corporación
por la
y el otro,
ii) los datos
consignados
Actorotra
no cosa
resultaron
coincidentes
con
Este aspecto
se CRA,
encuentra
claramente
explicado
en el Autopor
y noelhace
que acatar
la normativa
básica
aplicable
es decir,
la que
reglas claras
para oel no.
ejercicio de la acción y,
el registro
alegado,
lo al
queasunto,
impidió
apreciar
si elestablece
estudio las
realizado
fue válido
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanos
son elegidos
v) Un los
caso
probado:que
objeto
social (…).

obstante,
ese contexto
es valioso
referir las condiciones
queorganización
ostenta la Unión
En unNo
único
caso, dentro
la Salade
encontró
probado
que efectivamente
el objeto especiales
social de la
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
el preserEstado
se presentó a este proceso eleccionario no tiene como por propósito aspectos relacionadostodo
con la
la ambiente,
obligación aunque
de adoptar
razonables
las convaciónmantiene
del medio
los medidas
proyectosafirmativas
que ejecutóy se
refieran atendientes
aspectos aderestablecer
índole educativa
diciones
y garantías
participación
de esecargo
grupo,
que fueron
materialmente
a partir
los
en materia
ambiental.
Node
obstante,
este único
probado
no lograría
enervarminadas
la legalidad
deldeacto
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
de elección por cuanto esta irregularidad no tendría incidencia frente a los resultados obtenidos por
los candidatos
enfrentaron
a la que
contienda
y que elresultaron
elegidos,
quemás
las elementales
diferencias
En síntesis,que
la se
notable
negligencia
existió sobre
cumplimiento
de lasdado
pautas
se superan
enejercicio
1 voto. de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
para el
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

De esta
quedan
explicadasellas
razones
pora las
cuales en estedecaso
no se
corresde manera,
tal gravedad
que impidieron
acceso
efectivo
la administración
justicia
porlogró,
parte del
del partido
pondiente
análisis,
político
UP. encontrar probadas las 154 irregularidades invocadas por la parte actora y que
evidenció en el denominado anexo N° 1.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Violación
de lospara
artículo
del Decreto
0208 de
2004 y 13 dedisciplinaria
la Ley 768 de
4.3. compulsar
las copias
que se5°investigara
la posible
responsabilidad
del 2002.profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Corresponde señalar que en este análisis la Sala se ocupará de resolver el último de los planteamientos
Aclaración
voto del
consejero
de la fijación del litigio, pese
a que sudeexamen
coincide
conAlberto
algunosYepes
de losBarreiro
argumentos ya analizados
al despachar de manera conjunta lo relativo al cumplimiento de los requisitos y la habilitación de las
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que de
mediante
sentencia traída
del 4 dealjulio
de 2013
proferida
denONG en
el proceso
eleccionario,
previo
análisis
la documental
proceso
y los
154 cargos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
formulados por el Actor.
Con la anterior precisión basta decir que la parte Actor
insiste en esta censura al señalar que la CRA
59
no tiene competencia ante el Distrito Especial de Barranquilla por cuanto estas facultades las cumple
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Pues
bien, para
la Sala es claro
que aquellos
elementos
probatorios
acreditan
la inhabilidad
el
DAMAB;
sin embargo,
este cargo
se considera
despachado
en no
el acápite
anterior,
cuandoalegase analiza
da, pues
dan cuenta de
de estas
la existencia
de una sean
solicitud
de revocatoria
de dada
inscripción
y de
no esúnicamente
que las competencias
dos entidades
excluyentes
sino que
la connotación
que
3
queprotección
esa peticiónambiental
fue resuelta
dese
forma
desfavorable
porentidades,
el Consejo Nacional
Electoral
de
que
deriva
de estas dos
en específico
de los. grandes centros urbanos que surgieron de la imposición normativa contenida en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, que
Revisado enen
sumateria
integridad
el expediente,
la Sala advierte
que ninguno
de los
de hecho ,con
privilegiar
ambiental,
que existan
competencias
armónicas
ensupuestos
4la organización del Estado.
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Por
este motivo,
se insiste,
la función
de planificación,
promoción
medio ambiente
introductorio
solicitó
que, previo
a la decisión
de la medida
cautelar, sey garantía
oficiara a del
la Secretaría
de la no
se
circunscribe
al
nivel
de
descentralización
territorial,
como
los
sugiere
el
Actor
al
contemplar
como
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

infringidas las normas objeto de análisis, por cuanto en esta materia, tanto la constitución política
como
(…) la ley no circunscriben su ámbito a los límites propios de la división político-administrativa,
como lo plantea el actor, luego no es aceptable que se opongan entre estas dos entidades las funciones
que
realizan y tampoco
quelos
se infiera
su exclusión
enlos
esta
de lalaCRA,
pues es
No encontrándose
probados
supuestos
de hecho en
quemateria,
el actorrespecto
fundamenta
solicitud
deevidente
la
que
la jurisdicción
de laslaCAR
garantizar
en todo
el territorio
medida
cautelar, se exime
Salasededebe
efectuar
el análisis
jurídico
pertinentenacional.
de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Por estos motivos no hay lugar a declarar la nulidad de la elección y en ese orden de ideas se negaran
Decisión:
“ADMITIR
electoral
contra el actoprobadas
de elección
la señora Oneidainferidas
Raye- al
las
pretensiones
de la
lademanda
demanda,
por noinstaurada
haberse encontrado
lasdeirregularidades
th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
proceso
de elección.
(…)”
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Rayeth
Pinto Pérez,
y aparte
su apoderado,
Decisión:
“NEGAR
las pretensiones
de la demanda,
porOneida
las razones
expuestas
en la
motiva de esta
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
providencia.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

No se ACCEDE a la solicitud de sanción a las partes intervinientes en este proceso, por lo explicado en
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
esta
decisión.
(Art. 277.2 Ib.).
En
firme esta sentencia
y previas
las comunicaciones
del caso,
el expediente.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio Público
(Art.archívese
277.3 Ib.).
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia
al actor (Art.
277.4 Ib.).
Presidenta

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Art. 277.5 Ib.).

Consejera de Estado

COMUNÍQUESE esta providencia a CARLOS
la AgenciaENRIQUE
Nacional MORENO
de DefensaRUBIO
Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
Consejero
deen
Estado
y 279 del C.P.A.C.A.”
ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
***

CONSEJO DE ESTADO

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
SECCIÓN QUINTA
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPES–GuajiraBARREIRO
de la candidata por el hecho de
haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Bogotá,
veinticinco (25)
de agosto
de dos mil
dieciséis
(2016).de esta Corporación y por tanto su definición
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
Radicación
63001-23-33-000-2016-00006-01
correspondenúmero:
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
Actor:
JAIME
ALBERTO
MURIEL
LOTERO
4 Esto es
lo referente
a: i) la presunta
elección
de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada y iv)DEL
la fecha
de inscripción de la candidatura a la
Demandado:
FREDDY
VALENCIA
CARDONA
– DIPUTADO
QUINDÍO
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
conque
el inciso
final dellanumeral
3º del
291 la
delnulidad
CGP cuando
conozca
la dirección
Asunto:
Sentencia
modifica
decisión
deartículo
declarar
delseacto
acusado,
conelectrónica
el fin dedeseñalar
deba ser notificado,
la notificaciónde
podrá
remitirse
el Secretarioserán
por medio
de correo
el anterior
quequien
los efectos
de la declaratoria
nulidad
allíporordenada
ex nunc,
es electrónico,
decir hacia
futuro.trámite
Se solicita
constituyede
notificación
personal
todos los efectos
legales.
Estos correos
electrónicospor
fueron
aportados
por la parte actora
la nulidad
la elección
delpara
demandado
como
diputado
del Quindío
doble
militancia.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Extracto: “La Sala anticipa que confirmará la decisión recurrida toda vez que se demostró que el señor
Valencia Cardona incurrió en la primera modalidad de doble militancia prevista en el inciso primero
478
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Decisión:
adoptada mediante
auto del 10simultánea
de febrero adedos
2016,
por elpolíticos
Tribunal
del artículo
2º deCONFIRMAR
la Ley 1475ladedecisión
2011, consistente
en la pertenencia
partidos
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corredistintos,
como se explica
a continuación:
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

2.6.1. En el proceso se demostró que el demandado fue elegido como diputado a la Asamblea del QuinDEVOLVER
el expediente
al Tribunal de
origen
para lo de
su competencia.
dío, por
el Partido
Liberal Colombiano,
para
el período
2016-2019,
hecho que también fue aceptado
por las partes.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

2.6.2. Así mismo se demostró queLUCY
el demandado
avalado BERMÚDEZ
y elegido por el Partido Convergencia
JEANNETTEfue
BERMÚDEZ
Ciudadana como Concejal de Armenia, para el período
2008-2011, hecho que también fue aceptado
Presidenta
por las partes.
Aclara Voto
2.6.3. De acuerdo con la certificación expedida
el ARAÚJO
16 de abril
de 2015 por el Subsecretario del Consejo
ROCÍO
OÑATE
Nacional Electoral, mediante Resolución 1138
de 01 de Estado
diciembre de 2009, se registró el cambio de
Consejera
nombre del Partido Convergencia Ciudadana
por el de MORENO
Partido deRUBIO
Integración Nacional.
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado

ALBERTO YEPES
2.6.4. En el proceso obran pruebas que demuestran
que el BARREIRO
demandado fue avalado como candidato del
Consejero
de Estado
Partido de Integración Nacional a las elecciones del Concejo
de Armenia, para el período 2012-2015,
Aclara
Voto
pero que no resultó elegido, como lo aceptaron las
partes.
Aclaración
de voto
consejera
Bermúdez
2.6.5. Según la certificación
expedida
el 16 de
de laabril
de 2015Lucy
porJeannette
el Subsecretario
del Consejo Nacional
Electoral, mediante Resolución 1825 de 10 de julio 2013, se registró el cambio de nombre del Partido de
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporIntegración
Nacional por el de Partido Opción Ciudadana.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

2.6.6. En el proceso se demostró la afiliación del señor Valencia Cardona al Partido Opción Ciudadana
debido(…)
a suA pesar
anterior
pertenencia
al se
Partido
de Integración
Nacional,
comodeselosexplica
a de
continuación:
de los
tres días que
otorgaron
para efectuar
la corrección
defectos
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

De acuerdo
con276
el del
numeral
deldetermina,
artículo 4ºsin
de excepción,
la Ley 1475que
deel2011,
los estatutosdel
de término
los partidos
artículo
CPACA2ºque
incumplimiento
tienedeben
como
contener
laselreglas
sobre
lademanda.
afiliación y retiro de sus miembros.1
efecto
rechazo
de la

En el artículo
6º de
los Estatutos
del Partido
Opción
se regula
la afiliación
colecEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado
enCiudadana
el Auto y no2hace
otra cosa
que acataraladicha
normativa
básica
tividad
(…) aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que son obedece
elegidos (…).
Esta disposición
estatutaria
a que la modificación de la denominación del partido, de Partido
de Integración Nacional a Partido Opción Ciudadana, no modificó la personería jurídica del mismo,
de ese que
contexto
condiciones
especiales que los
ostenta
la Unión
razónNo
porobstante,
la cual dentro
era natural
ante esel valioso
cambioreferir
de sulas
nombre,
automáticamente
afiliados
del
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
primero pasaran a formar parte del segundo.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantías
de participación
de eselagrupo,
que
fueron
minadas
a partir
de los
En virtud
de laynorma
estatutaria
citada, para
Sala es
claro
quematerialmente
el señor Valencia
Cardona
ingresó
al
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
Partido Opción Ciudadana por el hecho de haber pertenecido anteriormente al Partido de Integración
Nacional.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Por lointervenir
tanto, en en
contravía
deimputables
lo señaladoúnicamente
por el recurrente,
no esde
cierto
que el señorconstituyeron
Valencia Cardona
el proceso,
al apoderado
la demandante,
yerros
tuvieradeque
inscribirse
nuevamente
al
Partido
Opción
Ciudadana
para
pertenecer
a
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por esta
parteagrupación
del partido
política,
ni que
político
UP.la afiliación del demandado al mismo haya cesado por la simple modificación de la
denominación de dicha colectividad, dado que en el artículo 6º de los estatutos se dispuso que automáticamente
los miembros
del antiguo
Partido de
Integración
Nacional,
comoconllevaban
el señor Valencia
Cardona,a
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron
detectados
por el a quo,
-en mi criterioformarían
parte las
delcopias
Partido
Opción
compulsar
para
que seCiudadana.
investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
1

2

“ARTÍCULO 4o. CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán
Extracto:
“consideroquepertinente
recordar
queenmediante
sentencia del
de julio deen2013
proferida
dencláusulas
o disposiciones
los principios
señalados
la ley y especialmente
los4consagrados
el artículo
107 de
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los siguientes asuntos: (…) 2. Régimen de pertenencia al partido
o movimiento políticos en el que se señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus
miembros. (…)”
59
Obrantes a folio 377 del cuaderno 2.
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Pues bien,
para
Salarechaza
es claro el
queargumento
aquellos elementos
probatorios
no el
acreditan
inhabilidaddealegaAhora
bien,
la laSala
del recurrente
según
cual el la
mecanismo
afiliación
da, pues únicamente
de la 2º
existencia
de una
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
automática
previsto dan
en elcuenta
parágrafo
del artículo
6º de
los Estatutos
del Partido
Opción Ciudadana
3
que esa petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
por vez
el Consejo
vulnera
el principio
de libertad
de afiliación,
toda
que losNacional
mismosElectoral
estatutos. del Partido Opción
Ciudadana, permitieron la libre desafiliación de los militantes de dicha agrupación política.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaConsecuentemente, si el señor Valencia Cardona dejó de compartir los ideales de esa colectividad con
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
ocasión
del cambio
de suprevio
denominación,
en plena
libertad
de renunciar
a su militancia
y
introductorio
solicitó que,
a la decisiónestaba
de la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la
afiliarse
a
otro
partido,
como
se
explicará
posteriormente,
lo
que
impide
considerar
que
a
través
de
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

esta disposición estatutaria se haya podido materializar una posible vulneración del derecho a la libre
afiliación.
(…)
Finalmente,
en el probados
recurso delosapelación
de estudio
el apoderado
del demandado
manifestó
No encontrándose
supuestosobjeto
de hecho
en los que
el actor fundamenta
la solicitud
de la que
en
el Radicación
una
afiliación
del señor
Valencia
Cardona
Partido
de Integración
medida
cautelar, seobra
exime
la hoja
Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de al
fondo
en relación
con la Nacional,
fecha, lael cual
aseveró
que ser
posterior
al 2009,
año
el cual39
la ibídem.”
colectividad adoptó
supuestasin
violación
numeral
7º deltuvo
artículo
38 de
la Ley 617
de 2000
y elenarticulo
esa denominación.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

Pinto Pérez
como
Gobernadora
del Departamento
de que
La Guajira.
lo anterior
se dispone:
Athpartir
de esta
prueba
documental,
puso en duda
pudieraPoroperar
de manera
automática la afiliación de los antiguos miembros del Partido de Integración Nacional al Partido Opción Ciudadana,
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a la señora
Rayeth
Pinto Pérez, yCiudadana
a su apoderado,
ya
que de haberse
usado ese esta
mismo
mecanismo
cuandoOneida
el Partido
Convergencia
adoptó la
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
denominación Partido de Integración 5Nacional, no hubiera sido necesario que el señor
Valencia Carobrantes
a folios 88
y 111 del expediente.
dona
se afiliara
nuevamente
a esta agrupación política, dado que anteriormente perteneció al Partido
Convergencia Ciudadana.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Sin embargo, la Sala considera que este argumento no logra desvirtuar la afiliación del demandado al
Partido
Opciónpersonalmente
Ciudadana por
su anterior
pertenencia
al Partido
de Ib.).
Integración Nacional.
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio
Público
(Art. 277.3
En
efecto, resulta
determinaralsiactor
se estableció
no un mecanismo de afiliación automática
NOTIFÍQUESE
por irrelevante
estado esta providencia
(Art. 277.4oIb.).
de los antiguos miembros del Partido Convergencia Ciudadana al Partido de Integración Nacional con
ocasión
del cambio
de denominación
partido,
en el web
proceso
estáCorporación
demostrado que
INFÓRMESE
a la comunidad
la existenciade
deleste
proceso
por dado
medioque:
de la(i)página
de esta
el
demandado
(Art.
277.5 Ib.). fue avalado e inscrito por esta última colectividad para las elecciones locales correspondientes al período 2012-2015; y, (ii) se demostró que dicho mecanismo de afiliación automática sí
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
de Defensa
Jurídica
del Estado,
por medio
del de
se
previó en los estatutos
del Partido
OpciónNacional
Ciudadana,
razón por
la cual
los afiliados
del Partido
buzón electrónico,
la cual
si así lo decide podrá
intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
277
Integración
Nacional
automáticamente
entraron
a formar
parte de dicha
agrupación
política.
y 279 del C.P.A.C.A.”

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso se encuentra probada la afiliación
LUCY
JEANNETTE
del señor Valencia Cardona al
Partido
OpciónBERMÚDEZ
CiudadanaBERMÚDEZ
como consecuencia de su anterior pertenenPresidenta
cia al Partido de Integración Nacional.
2.6.6. Finalmente, la Sala expondrá las razones por las cuales no se demostró que el señor Valencia
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Cardona
haya renunciado al Partido Opción Ciudadana antes de ser avalado y elegido como diputado
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
a laresolver
Asamblea
del Quindío para el período 2016-2019 por el Partido Liberal Colombiano:
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Como
mencionó
el numeral
2º de
delAlbania
artículo
4º dey que
la Ley
1475 los
de solicitantes
2011, los estade lasecandidata
por elanteriormente,
hecho de haber sidosegún
Alcaldesa
del Municipio
–Guajiraconsideran
tutos
deben contener
lascomo
reglas
sobregobernadora,
el retiro de
miembros.
quede
se los
tornapartidos
en una inhabilidad
para fungir
próxima
sinosus
fuera
porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

A sucorresponde
vez, la desafiliación
políticos se encuentra regulada en el artículo 6º de la Resolual juez electoral”.a(fl.los
80 partidos
del expediente)
ción
1839
11 dea: julio
de 2013,
expedida
por el como
Consejo
Nacional
Electoral,
cual
se establece
4 Esto
es lo de
referente
i) la presunta
elección
de la demandada
alcaldesa
de Albania
(La Guajira),“Por
ii) la la
fecha
de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha de yaceptación
dimisión
presentada
y iv)partidos
la fecha dey inscripción
de la candidatura
la perel sistema
de identificación
registrodedela los
afiliados
a los
movimientos
políticos acon
Gobernación
de LayGuajira.
sonería
jurídica
de los integrantes de los grupos significativos de ciudadanos que soliciten realizar
5 De conformidad
con(…)
el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
consulta
interna”,

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
notificación
para todos
legales.1º
Estos
electrónicos
aportados por
parte actora
En constituye
consonancia
con personal
lo anterior,
en los
el efectos
parágrafo
delcorreos
artículo
6º de fueron
los estatutos
dellaPartido
Opción
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Ciudadana se reguló de la siguiente manera el retiro de sus afiliados: (…)

Según esta disposición estatutaria, para que el señor Valencia Cardona se hubiera desafiliado del
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Decisión:unCONFIRMAR
adoptada mediante
auto del 10sudevoluntad
febrero dede
2016,
por el Tribunal
rrespondiente
escrito enlaeldecisión
cual manifestara
expresamente
retirarse
de esa
Administrativo
de Cundinamarca
mediante la
rechazó la presente demanda por no haber sido correagrupación
política,
lo cual no se demostró
encual
el proceso.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

A pesar de que el apoderado del demandado sostuvo en el recurso objeto de estudio, así como en los
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de
su competencia.
alegatos
de conclusión
de segunda
instancia,
quepara
dicha
manifestación
de voluntad no era necesaria
dado que la afiliación del señor Valencia Cardona al Partido Opción Ciudadana, supuestamente cesó
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
por no haber sido elegido como Concejal de Armenia para el período 2012-2015 por el Partido de
Integración Nacional y no haber LUCY
adherido
expresamente
al Partido
Opción Ciudadana luego de la
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
modificación de su denominación, esta tesis quedó
desvirtuada ante la existencia del mecanismo de
Presidenta
afiliación automática previsto en el parágrafo 2ºAclara
del artículo
6º de los Estatutos del Partido Opción
Voto
Ciudadana.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Por lo tanto, para que el demandado pudiera
demostrar
que se retiró del Partido Opción Ciudadana
Consejera
de Estado
tenía la carga de probar que presentóCARLOS
ante la ENRIQUE
instanciaMORENO
partidaria
competente el escrito solicitando su
RUBIO
de Estado
retiro de esa colectividad, según lo dispuestoConsejero
en las normas
estatutarias, lo que no ocurrió.
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado del retiro o desafiliación del señor
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta
que la inexistencia
Voto
Valencia Cardona del Partido Opción CiudadanaAclara
fue formulada
como una negación indefinida en el

libelo introductorio, razón por la cual, en virtud de las reglas del onus probandi, ésta debía ser desvirde voto deenlaelconsejera
Lucy del
Jeannette
Bermúdez
tuada por el demandadoAclaración
según lo dispuesto
último inciso
artículo
167 del C.G.P.3

las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPor elExtracto:
contrario,“(…)
en elManifiesto
expediente
obran dos certificaciones expedidas por el representante legal del
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Partido
Opción
Ciudadana
en
las
que
consta que el señor Valencia Cardona no había renunciado a la
garantías para el ejercicio de sus derechos.
militancia en esa agrupación política. (…)
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Por último,
el recurrente
reprochó que
el Tribunal
le hubiera
otorgado
valoraprobatorio
a las
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardíamayor
lo que llevó
la aplicación
del
referidas
certificaciones
expedidas
por
el
representante
legal
del
Partido
Opción
Ciudadana,
en
lugar
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
de aquélla
febrero de 2016 por un asesor de la Oficina de Inspección y Vigilancia del
efectoproferida
el rechazoelde23lade
demanda.
Consejo Nacional Electoral,4 obrante a folio 330 del cuaderno 2 del expediente, según la cual el demandado “(…)
actualmente
NO seclaramente
encuentraexplicado
afiliado al
Este aspecto
se encuentra
enpartido
el Auto yOpción
no haceCiudadana.”
otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
equilibrar
los2011,
demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
De acuerdo
con para
el artículo
2º delosladerechos
Ley 1475dede
“(…) [l]acon
militancia
o pertenencia
a un partido
los ciudadanos
queseson
elegidos (…).
o movimiento
político,
establecerá
con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual
obstante, dentro
de eseacontexto
valioso referir
las condiciones
especiales
que ostenta
la por
Unión
deberáNoestablecerse
conforme
las leyesesexistentes
en materia
de protección
de datos”,
razón
la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
cual, según lo dispuesto en esta norma, es al Partido Opción Ciudadana a quien le corresponde certifide adoptar
medidas
y razonables
tendientes a restablecer las concar lamantiene
afiliaciónlayobligación
retiro de sus
miembros
y no alafirmativas
Consejo Nacional
Electoral.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En efecto, la militancia en una organización política no surge con ocasión del registro que haga el
Consejo
su base de
datos,
sino
a partir
de la inscripción
haga
el elementales
ciudadano
EnNacional
síntesis, laElectoral
notable en
negligencia
que
existió
sobre
el cumplimiento
de las que
pautas
más
ante elpara
respectivo
partido
o movimiento
político.
Por lo tanto,
el registro
de un ciudadano
en la base
de
el ejercicio
de la
acción de nulidad
electoral
y el craso
desconocimiento
de los términos
para
datos intervenir
del Consejo
sobre
la afiliación
a una organización
políticaconstituyeron
no es una solemnienNacional
el proceso,Electoral
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
dad ode
requisito
ad substantiam
actusel que
deba
ser cumplido
para efectosdedejusticia
que unporciudadano
pueda
tal gravedad
que impidieron
acceso
efectivo
a la administración
parte del partido
ser o no
considerado
como militante de un partido o movimiento político.
político
UP.
Lo anterior
se reafirma
con lo dispuesto
en elfueron
artículo
16 de lapor
Resolución
1839 de 2013,
pora
Esos errores
protuberantes,
que también
detectados
el a quo, conllevaban
-enexpedida
mi criterioel Consejo
Nacional
Electoral,
con el la
cual
“[l]a responsabilidad
información consolidada
el profesional
sistema de
compulsar
las copias
parade
queacuerdo
se investigara
posible
disciplinariaendel
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

3
4

Aclaración
del consejero
Alberto
Yepes no
Barreiro
“ARTÍCULO 167. (…) Los hechos
notorios de
y lasvoto
afirmaciones
o negaciones
indefinidas
requieren prueba.”
Extracto:
“considero
queNacional
mediante
sentencia
del 4 delajulio
de 2013 yproferida
denEntre
las funciones
de esta pertinente
dependenciarecordar
del Consejo
Electoral
se encuentra
de “[l]liderar
consolidar
la
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
información atinente a los procesos electorales, partidos políticos a fin de garantizar el buen manejo y actualización
de información de interés de la Corporación”, por lo tanto la Sala precisa que esta dependencia es competente para expedir
las certificaciones relacionadas con la información que reposa en las bases de datos de dicha entidad atinente a los partidos
59
políticos, en oposición a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público en el concepto rendido en segunda instancia.
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Pues bien, para ylaregistro
Sala es claro
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-servirá
identificación
de afiliados
de los
partidos,
movimientos
y agrupaciones
políticas,
da, pues
únicamente
dan
cuentadedeloslaprocesos
existenciae investigaciones
de una solicitud que
de revocatoria
inscripción
y de Eleccomo
prueba
sumaria
dentro
adelante eldeConsejo
Nacional
que esa lo
petición
fue resuelta
de forma
desfavorable
pordeel las
Consejo
Nacionalelectorales
Electoral3. adelantadas por el
toral”,
que permite
concluir
que incluso
dentro
actuaciones
Consejo Nacional Electoral este tipo de certificaciones tiene el carácter de prueba sumaria que puede
Revisado
en su integridad
expediente,
Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
ser
contradicha
medianteelotros
medioslaprobatorios.
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Consecuentemente,
bienprevio
en el aexpediente
una certificación
el ConsejodeNacional
introductorio solicitósique,
la decisiónreposa
de la medida
cautelar, seexpedida
oficiara apor
la Secretaría
la
Electoral
según
la
cual
el
demandado
“(…)
actualmente
NO
se
encuentra
afiliado
aldicho.
partido Opción
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su

Ciudadana”, ésta no es suficiente por si sola para acreditar la afiliación o desafiliación a una agrupación
(…) política, pues debe tenerse en cuenta que se demostró a partir de las certificaciones expedidas
por el representante legal de Partido Opción Ciudadana que el señor Valencia Cardona no se retiró del
Partido
Opción Ciudadana,
cuales prevalecen
el eldocumento
emanado
de la organización
No encontrándose
probados loslassupuestos
de hecho ensobre
los que
actor fundamenta
la solicitud
de la
electoral
según losedispuesto
en eldeartículo
la Leyjurídico
1475 depertinente
2011. de fondo en relación con la
medida cautelar,
exime la Sala
efectuar2º
el de
análisis
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Debe agregarse que si bien el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011 le asigna al Consejo Nacional Electoral
Decisión:
electoral
instaurada
contra ely acto
de elecciónpolíticas,
de la señora
Raye- 5 lo
la
función“ADMITIR
de llevarlaeldemanda
registro de
partidos,
movimientos
agrupaciones
y deOneida
sus afiliados,
th
Pinto
Pérez
como
Gobernadora
del
Departamento
de
La
Guajira.
Por
lo
anterior
se
dispone:
cierto es que la inexistencia del registro del señor Valencia Cardona como afiliado del Partido Opción
Ciudadana en la base de datos de esa autoridad electoral no demuestra que dicha persona efectivaNOTIFÍQUESE
providenciasino
a la señora
Oneidaque
Rayeth
Pérez,
y a sufue
apoderado,
mente
se hayapersonalmente
retirado de esaesta
colectividad,
que prueba
esta Pinto
persona
nunca
registrada por
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
su partido político ante el Consejo Nacional
Electoral.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Adicionalmente, en esta certificación que data del 23 de febrero de 2016 se informa que el señor VaNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
lencia
Cardona “actualmente” no se encuentra afiliado a la referida organización política, pero allí
(Art. 277.2 Ib.).
no se hace pronunciamiento alguno sobre su situación a la fecha en la que pudo configurarse la doble
militancia.
Enpersonalmente
otras palabras,alesta
certificación
no versa
sobre
acontecidos en el tiempo durante
NOTIFÍQUESE
agente
del Ministerio
Público
(Art.hechos
277.3 Ib.).
el cual se pudo materializar la supuesta doble militancia del demandado.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

En atención a lo expuesto, la Sala considera que la certificación expedida por el asesor de la Oficina de
Inspección
del Consejo
Nacional
Electoral
es una
determinar si
INFÓRMESEyaVigilancia
la comunidad
la existencia
del proceso
porno
medio
de prueba
la páginaconducente
web de estapara
Corporación
el
señor
Valencia
(Art.
277.5
Ib.). Cardona había renunciado a su militancia en el Partido Opción Ciudadana.
COMUNÍQUESE esta
providencia
la Agencia
Jurídica del
Estado,elpor
medio del debió
Adicionalmente,
se insiste
en quea para
poderNacional
retirarsededeDefensa
esa agrupación
política
demandado
buzón presentado
electrónico, la
si así lo decide
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista en
los artículos
haber
uncual
documento
manifestando
expresamente
dicha intención,
prueba
que no277
obra en
y 279
del C.P.A.C.A.”
el
proceso.
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Realizadas las anteriores precisiones,
a partir BERMÚDEZ
de las certificaciones
expedidas por el representante legal
Presidenta
del Partido Opción Ciudadana, aunadas con la inexistencia de prueba alguna que demuestre que el
señor Valencia Cardona haya renunciado expresamente a su militancia a dicha organización política,
de conformidad con los requisitos consagrados en el parágrafo 1º del artículo 6º de sus Estatutos, la
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Salaacceder
concluye
que el demandado siguió militando en ese partido político para el momento en el cual
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
fue resolver
avalado
y
posteriormente
elegido como Diputado a la Asamblea del Quindío por el Partido Liberal
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Colombiano
elsobre
período
2016-2019.
“Sería el casopara
decidir
la procedencia
de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

2.6.7.
síntesis,
debido
a quepara
el señor
Cardona
militó
simultáneamente
en elquePartido
Opción
queEn
se torna
en una
inhabilidad
fungir Valencia
como próxima
gobernadora,
sino
fuera porque se advierte
el asunto,
Ciudadana
y en el Partido
Liberal
Colombiano,
para
el momento
el cual yfue
como candial ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las
atribuciones
de esta en
Corporación
por inscrito
tanto su definición
dato
y elegidoal como
diputado
esta última colectividad a la Asamblea del Quindío para el período
corresponde
juez electoral”.
(fl. 80por
del expediente)
4

55

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De
conformidad
el inciso final
del numeral
3º del artículo
291 del CGP cuando
se conozca<Artículo
la dirección
electrónica de
“ARTÍCULO
3o.con
REGISTRO
ÚNICO
DE PARTIDOS
Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS.
CONDICIONALMENTE
quien
deba serElnotificado,
la notificación
podrá
remitirse
por el Secretario
pormovimientos
medio de correo
electrónico, políticas.
el anteriorLos
trámite
exequible>
Consejo Nacional
Electoral
llevará
el registro
de partidos,
y agrupaciones
respectivos
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los actora
documentos
en
el trámite decon
suspensión
provisional
que seosurtió
en la Secretaría
de esta Sección.
relacionados
la plataforma
ideológica
programática,
la designación
y remoción de sus directivos, así como el registro

de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa
verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la
478
ley y los correspondientes estatutos.”
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Decisión:
CONFIRMAR
decisióneladoptada
mediante
del 10
de febrero de
2016, pormodalidad
el Tribunal
la primera
2016-2019,
el a quo
acertó enla anular
acto acusado
porauto
haberse
configurado
Administrativo
de Cundinamarca
la cual
la presente
de la doble
militancia
prevista en el mediante
artículo 2º
de larechazó
Ley 1475
de 2011.demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Consecuentemente, de acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de anular el acto deDEVOLVER
el expediente
Tribunal
de origen
para
competencia.
mandado
pero modificará
sualparte
resolutiva
con
el lo
findedesuseñalar
los efectos de la nulidad, por las
siguientes razones. (…)”
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Decisión: “MODIFICAR el numeralLUCY
primero
de la parte
resolutivaBERMÚDEZ
de la sentencia proferida el 20 de junio
JEANNETTE
BERMÚDEZ
de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión, por las razones expuestas
Presidenta
en esta providencia, así: “PRIMERO: DECLARASE Aclara
la nulidad
Voto del acto de elección del señor FREDDY VALENCIA CARDONA como Diputado a la Asamblea Departamental del Quindío por el período 2016-2019,
por lo expuesto en la parte motiva. Esta nulidad
tendrá
efectos
ex nunc.”
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.ENRIQUE MORENO RUBIO
CARLOS
Consejero de Estado

YEPES BARREIRO
ADVERTIR que contra esta providencia noALBERTO
procede recurso
alguno
Consejero de Estado

Aclara Voto BERMÚDEZ
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConsejera de Estado
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Consejero de Estado

BARREIRO
(…) A pesar de los tres días que seALBERTO
otorgaronYEPES
para efectuar
la corrección de los defectos de la demanda,
Consejero
de Estado
el apoderado de la demandante radicó
el memorial
de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
***
efecto el rechazo de la demanda.
Este aspecto se encuentra claramenteCONSEJO
explicadoDE
en elESTADO
Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
la que establece las
reglas claras para el ejercicio de la acción y,
SALA es
DEdecir,
LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
por tanto, para equilibrar los derechosSECCIÓN
de los demandantes
QUINTA con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
a pesar
decisión(2016)
que se toma en esta providencia, todo el Estado
BogotáPatriótica
D.C, veinticinco
(25) deque
agosto
dos de
milladieciséis
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00475-01 y razonables tendientes a restablecer las cony garantías
deMONTENEGRO
participación de YeseJOHN
grupo,HAROLD
que fueron
materialmente
minadas a partir de los
Actor:diciones
GERARDO
BERNAL
GÓMEZ
GIRALDO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Demandado: CAROLINA GIRALDO BOTERO – CONCEJAL DE PEREIRA

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Asunto:
Fallo
de segunda
quenulidad
confirmó
la decisión
de ladesconocimiento
autoridad judicialdealos
quotérminos
de negarpara
las
para
el ejercicio
de lainstancia
acción de
electoral
y el craso
pretensiones
de en
la el
demanda,
no se únicamente
encontró acreditada
la inhabilidad
por celebración
de contratos
intervenir
proceso, pues
imputables
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
y gestión
degravedad
negociosque
dentro
de los 12
meses antes
a laa la
elección,
atribuidadea justicia
la demandada.
de tal
impidieron
el acceso
efectivo
administración
por parte del partido
político UP.

Extracto: “Como se explicó, para determinar el lapso temporal de la inhabilidad de contratación es
necesario
año hacia atrás
tomando
comodetectados
punto de por
referencia
día de la elección.
Teniendoa
Esos contar
errores un
protuberantes,
que también
fueron
el a quo,el conllevaban
-en mi criterioen cuenta
que las
para
en Colombia sedisciplinaria
llevaron a cabo
el día 25
compulsar
laselecciones
copias para
queautoridades
se investigaraterritoriales
la posible responsabilidad
del profesional
del derecho.
Sinelembargo,
la decisión
Sala que decidió
abstenerse
de el
hacerlo”.
de octubre
de 2015,
periodo respeto
inhabilitante
paradeellademandado
transcurrió
entre
25 de octubre de
2014 y el 25 de octubre de 2015.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Al respecto se encuentra acreditado1 que el contrato de trabajo a término fijo celebrado entre el deExtracto:
“consideroMunicipal
pertinentede
recordar
mediante al
sentencia
de juliosedesuscribió
2013 proferida
denmandado
y el Instituto
Culturaquey Fomento
Trismo del
de 4Pereira
por fuera
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

59

Así se desprende de la copia del contrato.
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Puesperiodo
bien, para
la Sala es claro
que aquellos
acreditan
inhabilidad
del
inhabilitante,
comoquiera
queelementos
aquel fueprobatorios
celebrado no
el 20
de enerola de
2014, estoalegaes, varios
da, pues
únicamente
la existencia
de una solicitud
revocatoria de inscripción y de
meses
antes
del lapsodan
quecuenta
la ley de
previó
como configurativo
de lade
inhabilidad.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Como puede observarse, el contrato que, a juicio de la parte actora, origina la inhabilidad de celebraRevisado
en su integridad
el expediente,
Saladiferente
advierte al
queprevisto
ninguno
supuestos
,con40 de
ción
de contratos
se perfeccionó
en un la
lapso
pordeellos
numeral
3º de
delhecho
artículo
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala Ley 617 de 2000, y por consiguiente, no es necesario hacer mayores elucubraciones para concluir
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
que
la inhabilidad
no sea encuentra
introductorio
solicitóalegada
que, previo
la decisión materializada.
de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

(…)
(…)

Para el recurrente se debe tener en cuenta que la norma también habla de la ejecución como elemento
constitutivo
de laprobados
inhabilidad
por celebración
entendimiento
se desprende,
No encontrándose
los supuestos
de hechode
en contratos;
los que el actor
fundamentadel
la cual
solicitud
de la
según
criterio,seque
sí selamaterializó
la inhabilidad,
toda vez
que, el contrato
porcon
el demanmedidasucautelar,
exime
Sala de efectuar
el análisis jurídico
pertinente
de fondo suscrito
en relación
la
dado
se ejecutó
dentro
de los 7º
12del
meses
anteriores
la elección.
supuesta
violación
el numeral
artículo
38 de laa Ley
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contradeel asidero
acto de elección
de ya
la señora
Oneida
Raye-de la
Lo
primero
a señalar
es que este
argumento
carece
jurídico,
que del
análisis
th Pintoendilgada
Pérez comoseGobernadora
del toda
Departamento
Por lo
anterior se
causal
desprende con
claridadde
queLalaGuajira.
conducta
prohibida
esdispone:
celebrar el contrato y
no ejecutarlo. Es por ello que, la jurisprudencia ha entendido de forma univoca que la conducta que
NOTIFÍQUESElapersonalmente
esta“celebración
providencia ade
la señora
Oneida
Pinto Pérez,
su apoderado,
materializa
inhabilidad por
contratos”
es Rayeth
precisamente
la dey acelebrar
o suscribir
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
un determinado negocio jurídico, de forma
que
es
necesario
que
el
contrato
se
celebre,
que
haya con5
obrantesen
a folios
88 y 111que
delexista
expediente.
creción
el negocio,
un vínculo que obligue a las partes a cumplir con las obligaciones
contraídas. 2
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

(…)

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Así las cosas, es claro que el “verbo rector” de la inhabilidad alegada es intervenir en la celebración
yNOTIFÍQUESE
no ejecutar, por
de forma
aquellaalseactor
configura
con
la celebración efectiva del respectivo
estado tal
estaque
providencia
(Art. 277.4
Ib.).
contrato dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

En
la inhabilidad de “celebración de contratos” se materializa sí y solo sí el
(Art.otras
277.5palabras,
Ib.).
negocio jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro del periodo inhabilitante. Cosa
COMUNÍQUESE
esta providencia
a lademostrar
Agencia Nacional
DefensaoJurídica
del Estado,
por mediocelebrado
del
distinta
es que también
se requiera
que la de
ejecución
cumplimiento
del contrato
3 277
buzón
electrónico,
la cual si así
lo decide podrá
intervenir
oportunidad
prevista
en loselegido
artículos
se
realizó
en la respectiva
circunscripción
electoral
enen
lalacual
el candidato
resultó
y 279 del C.P.A.C.A.”

De lo expuesto se colige, sin lugar a dudas, que aunque la “celebración” y la “ejecución” son dos eleLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
mentos configurativos de la inhabilidad
contemplada
en BERMÚDEZ
la segunda parte del numeral 3º del artículo
Presidenta
40 de la Ley 617 de 2000, aquellos son totalmente distintos, ya que mientras el primero alude al “verbo
rector” de la conducta prohibitiva, el segundo sirve para constatar que la inhabilidad se desarrolló en
la circunscripción electoral correspondiente.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
En resolver
suma,desifondo
se tiene
en cuenta que, para la configuración de la inhabilidad es necesario que el
el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
contrato
dentrodedel
año anterior
la fecha
la elección
es evidente que en
“Sería el se
casohaya
decidircelebrado
sobre la procedencia
la referida
solicitud queacomo
se dijo de
se sustenta
en una incompatibilidad
el sub
judice
no
se
encuentra
acreditada
la
inhabilidad
endilgada,
debido
a
que
el
entre la
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que considerancontrato
los solicitantes
demandada
Instituto
Municipal
de como
Cultura
y Fomento
al Turismo
Pereira
se suscribió
o celebró
que se tornayeneluna
inhabilidad
para fungir
próxima
gobernadora,
sino fuera de
porque
se advierte
que el asunto,
poralfuera
del periodo
ser materialmente
de inhabilitante.
naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
(…)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
personalQuinta,
para todos
los efectos
legales.
Estosdecorreos
fueron aportados por la parte actoraCP. Lucy
2 constituye
Consejo denotificación
Estado, Sección
Sentencia
del 18
de julio
2013, electrónicos
radicación 47001-23-31-000-2012-00010-01.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta providencia se concluyó que la celebración del contrato “implica la concreción de la

3

intervención en un vínculo negocial que obligue a las partes contratantes, es decir, que se trate del contrato mismo”.
En el mismo sentido, Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000478
2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión:
decisióndeadoptada
mediante
auto del 10taldey febrero
2016, por
el Tribunal
Finalmente,
en loCONFIRMAR
relativo a lala gestión
negocios,
debe recordarse,
como sedeadvirtió
previamente
Administrativo
de providencia,
Cundinamarcaque
mediante
la cualmaterial
rechazó lau presente
por noconsiste
haber sido
correen el acápite
4 de esta
el elemento
objetivo demanda
de esa causal
en intergidalaen
término,
conforme la
parte
este proveído.debe estar demostrado que se realizaron
venir en
gestión
de negocios,
esto
es, motiva
para sudeconfiguración
actos tendientes a la materialización de un negocio jurídico con entidades públicas del orden
DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
municipal
o distrital.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Respecto a este punto es oportuno, reiterar, que la jurisprudencia4 ha establecido que: i) el término “negocios” conlleva de suyo un
finJEANNETTE
lucrativo BERMÚDEZ
en las gestiones;
ii) la gestión se materializa
LUCY
BERMÚDEZ
únicamente en la etapa pre negocial, de forma
que los actos posteriores no inciden en la
Presidenta
configuración de la inhabilidad y la materialización
Aclara Votode la prohibición no está atada a que el
negocio, efectivamente, se concrete, iii) la gestión debe ser determinante y directa, pues una
diligencia inane en el negocio no materializa
inhabilidad.
ROCÍOlaARAÚJO
OÑATE Es decir, se debe acreditar que la
persona que funge como demandada participó
“en diligencias
Consejera
de Estado conducentes al logro de un negocio
con entidad pública.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

YEPES
Por ello, como la prórroga y la ejecución ALBERTO
contractual
conBARREIRO
la que los Actors sustentan la existencia de
Consejero
de Estado
esta segunda inhabilidad tuvieron lugar en la etapa poscontractual,
ha de concluirse necesariamente
Aclara Voto
que aquella tampoco se materializó.”
voto
demayo
la consejera
Jeannette
Bermúdez
Decisión: “CONFIRMARAclaración
la sentenciadedel
6 de
de 2016Lucy
a través
de la cual
el Tribunal Administrativo
de Risaralda negó las pretensiones de la demanda.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
garantías para el ejercicio de sus derechos.

LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
(…) A pesar de los tres días
que se
otorgaron para
efectuarBERMÚDEZ
la corrección de los defectos de la demanda,
Presidentade manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado de la demandante radicó el memorial
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda. ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

CARLOSexplicado
ENRIQUEenMORENO
RUBIO
Este aspecto se encuentra claramente
el Auto y no
hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la
que establece
las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
de Estado
por tanto, para equilibrar los derechos
de losYEPES
demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
ALBERTO
BARREIRO
los ciudadanos que son elegidos (…).Consejero de Estado
No obstante, dentro de ese contexto es valioso* referir
* * las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas
afirmativas
y razonables tendientes a restablecer las conCONSEJO
DE ESTADO
diciones y garantías de
participación
de ese grupo, queADMINISTRATIVO
fueron materialmente minadas a partir de los
SALA
DE LO CONTENCIOSO
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

SECCIÓN QUINTA

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
Consejero
ALBERTO
para el ejercicio de la
acción deponente:
nulidad electoral
y elYEPES
craso BARREIRO
desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
Bogotá,
agosto deeldos
mil efectivo
dieciséisa(2016).
deveinticinco
tal gravedad(25)
quede
impidieron
acceso
la administración de justicia por parte del partido
Radicación
66001-23-33-000-2016-00092-01
políticonúmero:
UP.

Actor: DANIEL SILVA ORREGO Y CARLOS ALFREDO CROSWAITHE FERRO
Demandado:
MARIO
LEÓN OSSA
DIRECTOR
MUNICIPAL
TRÁN-a
Esos errores
protuberantes,
que –también
fueronGENERAL
detectadosDEL
por elINSTITUTO
a quo, conllevaban
-en miDE
criterioSITO compulsar
DE PEREIRA
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Asunto: Sentencia que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Se solicita la nuAclaración
de voto
deldirector
consejero
Alberto
Barreiro
lidad del nombramiento del
demandado
como
general
delYepes
Instituto
Municipal de Tránsito de
Pereira. En síntesis, en el concepto de violación los actores invocaron la causal 5ª de nulidad electoral
Extracto:
“considero
recordar
queque
mediante
sentencia
del 4 de julionodecumplió
2013 proferida
denprevista
en el artículo
275pertinente
del C.P.A.C.A.,
dado
en su sentir
el demandado
el primero
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

4

Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 18 de noviembre de 2008. Radicación número: 11001-03-15-000-200859
00316-00 (PI). C.P: Mauricio Torres Cuervo; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de agosto de 2016, radicación
Nº 50001-23-33-000-2015-00647-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.
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Pueslosbien,
para la para
Sala es
que aquellos
probatorios
acreditan
inhabilidad
de
requisitos
serclaro
nombrado
en el elementos
cargo señalados
en elno
inciso
1º dellaartículo
4º dealegala Ley 769
da,2002,
pues únicamente
cuenta
de la
de una
de revocatoria
inscripciónprofesional
y de
de
modificado dan
por el
artículo
8ºexistencia
de la Ley 1310
desolicitud
2009, consistente
en lade“formación
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
relacionada”.
Revisado en“Los
su integridad
el expediente,
Sala de
advierte
quedeninguno
de losdesupuestos
hecho
,con de
Extracto:
requisitos para
ejercer ellacargo
director
organismos
tránsito de
o de
secretarías
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidatránsito están regulados en el artículo 4º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8º de la Ley
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
1310
de 2009,solicitó
normaque,
que previo
dispone
lodecisión
siguientede la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
introductorio
a la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
(…)

“ARTÍCULO 8o. Modifíquese el inciso 1o del artículo 4o de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:

Los Directores
de los supuestos
Organismos
Tránsito
Secretarías
de Tránsito la
desolicitud
las entidades
No encontrándose
probados
de de
hecho
en losoque
el actor fundamenta
de la territorialessedeberán
formación
profesional
y experiencia
en con
el ramo
medida cautelar,
exime la acreditar
Sala de efectuar
el análisis
jurídico relacionada
pertinente de fondo
en relación
la de
dos (2) años
o en su7ºdefecto
estudios
deladiplomado
posgrado
en la materia.”
supuesta violación
el numeral
del artículo
38 de
Ley 617 de o2000
y el articulo
39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demanda electoral
instaurada
el actofue
de elección
de por
la señora
OneidaenRayeLa
naturaleza
de loslarequisitos
señalados
en esta contra
disposición
estudiada
la Sección
sentencia
th Pinto
como
Gobernadora
del se
Departamento
de La
Guajira. Por
lo anterior se dispone:
de
21 dePérez
agosto
de 2014,
en la cual
realizaron las
siguientes
precisiones:
NOTIFÍQUESE
esta providencia
la señora
Oneida Rayeth
Pinto
y a su
“(…)personalmente
Esta normativa
deja claro aque
para ejercer
el cargo
de Pérez,
Director
deapoderado,
Organismos de
en la formaTránsito
prevista es
enindispensable
el numeral 1° literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
cumplir
con
los
siguientes
requisitos:
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

-

Formación profesional relacionada; y,

-

Experiencia en el ramo de dos (2) años. En caso de no contar con los dos años de expe-

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

se pueden
homologar
con estudios
diplomado
NOTIFÍQUESE riencia,
personalmente
al agente
del Ministerio
Públicode(Art.
277.3 Ib.).o posgrado en la materia.

requisitos
quealseactor
deben
NOTIFÍQUESE Así
por pues
estadolosesta
providencia
(Art.exigir
277.4para
Ib.). ser nombrados en el cargo de Director
Técnico de las Direcciones de Tránsito y Transporte son:

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 -Ib.).Formación profesional en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del

cargo.

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico,
la cual si asíenlo el
decide
podrá
en la
oportunidad
prevista
losdos
artículos
- Experiencia
caso
de no contar
conenlos
años277
de experamo
de intervenir
2 años. En
y 279 del C.P.A.C.A.”
riencia en el ramo, se pueden homologar con estudios de diplomado o posgrado en la

materia.”1

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
En lo que concierne al primer de estos requisitos,
es decir a la formación profesional relacionada, en

dicho precedente se señaló que para acceder al cargo de director de organismos de tránsito o secretarías de tránsito se requiere demostrar formación profesional en áreas del conocimiento relacionadas
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
conacceder
las funciones
propias del cargo, como lasdede
organización, orientación, dirección y control que son
a la solicitud de revocatoria de la inscripción
la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
2
las resolver
esenciales
en
estas
dependencias.
(…)
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

2.6.deCaso
concreto
la candidata
por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Paraal determinar
si eldeTribunal
al encontrar
requisito
de formación
ser materialmente
naturalezaerró
jurisdiccional,
escapademostrado
las atribucioneseldecumplimiento
esta Corporacióndel
y por
tanto su definición
profesional
previsto
enexpediente)
el artículo 4º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8º de
corresponderelacionada
al juez electoral”.
(fl. 80 del
la
de 2009,
que elección
el demandado
pudiera
nombrado
cargo ii)dela director
general del
4 Ley
Esto 1310
es lo referente
a: i)para
la presunta
de la demandada
comoser
alcaldesa
de Albaniaen(LaelGuajira),
fecha de renuncia
a dicha Municipal
dignidad, iii) de
la fecha
de aceptación
de la dimisión
y iv)08,
la fecha
de inscripción
candidatura
a la
Instituto
Tránsito
de Pereira,
código presentada
050 grado
la Sala
emplearádeellacriterio
sentado
en
Gobernación de
La Guajira. en la sentencia de 21 de agosto de 2014, para lo cual estudiará si existe alguna
el precedente
contenido
5

1
2

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal
todos los efectos
legales. EstosSección
correos electrónicos
fueron aportados
por la parte actora
Consejo de
Estado, Sala
de lopara
Contencioso
Administrativo,
Quinta. Radicación
85001-23-33-000-2013-00198en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
01. Sentencia de 21 de agosto de 2014. Demandado: Álvaro del Carmen Pérez Benítez. C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.

Este criterio fue reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación
660012333000201500111 01. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Demandada: Beatriz Eugenia Ramírez Restrepo. C.P.: Dra.
478
Rocío Araújo Oñate.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
autocargo
del 10
febrero
de 2016, cursado
por el Tribunal
conexidad
o relación
entre alguna
de las
funciones
de dicho
y eldeplan
de estudios
por el
Cundinamarca
la cual en
rechazó
la presenteLibre
demanda
por noPereira.
haber sido correseñor Administrativo
León Ossa paradeobtener
el títulomediante
de economista
la Universidad
Seccional
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 662 de 20 de octubre de 2006, “Por el cual se modifica la razón
el expediente
Tribunal
de origen
para lo de
de su
competencia.
socialDEVOLVER
del Instituto
Municipalalde
Tránsito
y Transporte
Pereira
y se establece su Estatuto Básico”,
expedido por el Alcalde de Pereira, el director general del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
tiene las siguientes funciones: (…)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

A su vez, de acuerdo con el manual de funciones, elPresidenta
cargo de director general del Instituto Municipal de
Tránsito de Pereira tiene las siguientes funciones Aclara
esenciales:
Voto (…)
En el expediente obra el plan de estudios adelantado
por el
señor León Ossa para obtener el título de
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
economista en la Universidad Libre SeccionalConsejera
Pereira, el
incluye las siguientes asignaturas: (…)
decual
Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
Revisados los objetivos de las asignaturas cursadas
pordeelEstado
demandado para obtener el título de econoALBERTO
BARREIROque existe una conexidad o relación
mista en la Universidad Libre Seccional Pereira,
la YEPES
Sala considera
Consejero
Estado
entre algunas de estas materias y las funciones
propiasdedel
cargo de director general del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, código 050 grado Aclara
08, enVoto
especial con aquellas de administración de la
entidad, planeación, presupuestales y económicas, y de administración de personal, como se evidencia
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
en el siguiente cuadro: (…)
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporPor lo Extracto:
tanto, al no
ser cierta la inexistencia de una conexidad o relación entre las funciones propias del
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
cargo garantías
y las asignaturas
cursadas por el señor León Ossa para obtener el título de economista, principal
para el ejercicio de sus derechos.
argumento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia por los Actors, la(…)
Sala
considera
elque
presente
caso separa
demostró
el la
cumplimiento
A pesar
de losque
tres en
días
se otorgaron
efectuar
corrección dedel
los requisito
defectos dedelaformación
demanda,
profesional
relacionada
previsto en elradicó
artículo
4º de la de
Leymanera
769 de tardía
2002, lo
modificado
el artículodel
8º
el apoderado
de la demandante
el memorial
que llevó apor
la aplicación
de la Ley
1310
de
2009,
para
que
el
demandado
pudiera
ser
nombrado
en
el
cargo
de
director
general
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
del Instituto
de Pereira, código 050 grado 08.
efecto elMunicipal
rechazo dedelaTránsito
demanda.

Consecuentemente,
Sala noclaramente
considera necesario
analizar
el ahace
quootra
errócosa
al considerar
que
el título
Este aspecto se la
encuentra
explicado en
el Auto si
y no
que acatar la
normativa
básica aplicable
asunto, obtenido
es decir, lapor
queelestablece
las Ossa
reglaspudiera
claras para
el ejercicio el
derequisito
la acciónde
y,
de especialista
en altaalgerencia
señor León
complementar
por tanto,
para equilibrar
los derechos
demandantes
formación
profesional
relacionada
previstodeenlosdicha
norma. con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

Por las anteriores razones se confirmará la decisión recurrida.”

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para reafirmar
que a pesar
de el
la 17
decisión
que de
se toma
providencia,
todo el Estado
Decisión:
“CONFIRMAR
la sentencia
dictada
de junio
2016 en
poresta
el Tribunal
Administrativo
de
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
Risaralda, Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda dirigida contra el las
actoconde
diciones y del
garantías
participación
ese grupo,
que fueron
de los
nombramiento
señor de
Mario
León Ossadecomo
director
generalmaterialmente
del Instituto minadas
Municipala partir
de Tránsito
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

de Pereira, código 050 grado 08, contenido en el Decreto 002 de 1º de enero de 2016, expedido por el
AlcaldeEndesíntesis,
Pereira.la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen.
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

ADVERTIR
queUP.
contra esta providencia no procede recurso alguno”
político

LUCY
BERMÚDEZ
Esos errores protuberantes,
que JEANNETTE
también fueron
detectadosBERMÚDEZ
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Presidenta
compulsar las copias para que se investigara
la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Aclaración de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
Consejera
de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejero
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
ALBERTO YEPES BARREIROBuitrago Valencia, la Sala Electoral del

Consejero de Estado
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos
elementos
CONSEJO
DEprobatorios
ESTADO no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta
existencia
de una solicitud
de revocatoria de inscripción y de
SALA de
DElaLO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
porQUINTA
el Consejo Nacional Electoral3.
SECCIÓN
Revisado en su integridad elConsejero
expediente,ponente:
la Sala advierte
queYEPES
ninguno
de los supuestos de hecho ,con
ALBERTO
BARREIRO
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bogotá
D.C, ocho
(8)que,
de septiembre
dos mil
(2016)
introductorio
solicitó
previo a la de
decisión
dedieciséis
la medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Radicación
número:
63001-23-33-000-2015-00361-01
(Acumulado)
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos
documentos que prueban su dicho.

Actor: JHON ALEXANDER ARENAS Y JAIME ALBERTO MURIEL
Demandado:
JORGE RICARDO PARRA SEPÚLVEDA – DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMEN(…)
TAL DEL QUINDÍO PERIODO 2016-2019
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Asunto:
Fallo desesegunda
que confirmó
la decisión
la autoridad
judicial
a quo de
medida cautelar,
exime lainstancia
Sala de efectuar
el análisis
jurídico de
pertinente
de fondo
en relación
connegar
la las
pretensiones
de laeldemanda,
pues
probó38que
demandado
no yperteneció
concomitante,
supuesta violación
numeral 7º
del se
artículo
de el
la Ley
617 de 2000
el articulo de
39 forma
ibídem.”
simultánea o concurrente a dos partidos políticos, de forma que no estaba incurso en la prohibición de
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
doble
militancia
atribuida
por elelectoral
Actor. instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Extracto: “(…) la modalidad de doble militancia que, a juicio de la parte actora, se materializó en el
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
la señora Oneida
Rayeth
Pinto
Pérez,activo:
y a su apoderado,
concreto se
compone, si esta
se quiere,
de losasiguientes
elementos:
i) un
sujeto
los ciudadanos;
caso
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
ii) una conducta prohibitiva consistente
en
pertenecer
a
más
de
una
organización
política
y iii) un
5
obrantes a folios
88 y 111
del expediente.
elemento
temporal,
según
el cual la pertenencia a más de una asociación política debe ser simultánea, concurrente o concomitante.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

(…)

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Bajo este panorama, es evidente que para que la renuncia tenga la potencialidad de enervar la
prohibición
estudiada,
aquella
NOTIFÍQUESEde
pordoble
estadomilitancia
esta providencia
al actor (Art.
277.4debe
Ib.). romper con la simultaneidad de la
conducta, de forma que debe presentarse ante la organización política respectiva antes de la inscripción
al nuevo
o movimiento
y precisamente
será loweb
quede
se esta
verificará
en el caso
INFÓRMESE
a lapartido
comunidad
la existenciapolítico,
del proceso
por medio deeso
la página
Corporación
concreto,
decir, si el señor Parra Sepúlveda antes de inscribirse en el Partido Liberal Colombiano
(Art. 277.5es
Ib.).
renunció al partido Cambio Radical.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual si así
lo decide
podráque
intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
277 al
Ahora
bien, el recurrente,
parece
aseverar
no se puede
entender que
el demandado
renunció
y 279 delCambio
C.P.A.C.A.”
partido
Radical pues, según su criterio, una renuncia solo se entiende como tal hasta que sea
aceptada por el representante legal del partido1.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Así las cosas, la Sala encuentra que el argumento
de la parte actora carece de asidero jurídico, por-

que para entender que una persona ya no milita en determinado partido, únicamente, es necesario
que el militante de manera expresa, clara, inequívoca y a través de cualquier medio, informe a la
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
organización
política que es su deseo libre y espontaneo dejar de pertenecer ese partido o movimiento
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
político.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Estodeesla así,
debido
a hecho
que los
efectos
la renuncia
a la demilitancia
a un ydeterminado
partido
político
candidata
por el
de haber
sidode
Alcaldesa
del Municipio
Albania –Guajiraque consideran los
solicitantes
no pueden
estar
supeditados
quefungir
la dimisión
sea aceptada
organización,
puesque
lo elcierto
que se torna
en una
inhabilidad apara
como próxima
gobernadora,por
sinolafuera
porque se advierte
asunto,es que
la carga
del militante
se agota cuando
el militante
informa aldepartido
o movimiento
su deseo
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las atribuciones
esta Corporación
y por tantopolítico
su definición
abandonar
que la aceptación de la renuncia se erige como un trámite
correspondela
al colectividad,
juez electoral”. (fl.de
80 forma
del expediente)
meramente
formal.
4 Esto es lo referente
a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

1

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
personal señaló
para todos
efectos
correos
electrónicos
por la directivo
parte actora
Específicamente
el recurrente
que los
el juez
de legales.
segundaEstos
instancia
debía
tener enfueron
cuentaaportados
que “el mismo
nacional
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
(Antonio Álvarez Lleras) , manifiesta al Despacho que el único competente para recibir y aceptar la renuncia de los militantes

activos del mencionado partido políticos es la dirección nacional del partido, a través del representante legal del Partido,
entendiéndose así una presunta renuncia aceptada solo hasta cuando la misma es dirigida y aceptada por el representante
478
legal del partido Cambio Radical a nivel Nacional, en este caso el señor Álvarez Lleras” (Fl. 450 del Cuaderno Nº 1)
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

(…) Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gida en término,
conformeque
la parte
motiva de aeste
En consecuencia,
es evidente
la renuncia
unproveído.
partido o movimiento político surte efectos
desde el momento mismo en el que el militante informa a la organización política que es su
el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
deseoDEVOLVER
abandonarla.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Decantado lo anterior, es procedente, analizar siPresidenta
está demostrado que el demandado, previo a su
afiliación al partido Liberal Colombiano, renunció
a laVoto
membresía del partido Cambio Radical.
Aclara
(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Sea lo primero señalar que el sistema
de apreciación
basado en
la sana critica impone colegir que
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Estado
carece de razón el Actor cuando sostiene queConsejero
el juez adequo
erró en su valoración probatoria, porque
ALBERTO YEPESrespecto
BARREIRO
desconoció que existían certificaciones contradictorias
al tiempo de militancia del demandaConsejero
de
do en el partido Cambio Radical, ya que una valoración enEstado
conjunto y bajo las reglas de la sana crítica
Voto
de las pruebas obrantes en el plenario permite aAclara
la Sala
concluir que el demandado renunció a esta

colectividad, previo a su vinculación al Partido Liberal Colombiano.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En efecto, aunque no escapa a la Sala que de las certificaciones obrantes a folios 17 a 20 del Cuaderno
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporNº 1 yExtracto:
folio 43 del
Exp. 2015-378, prima facie, pudiera desprenderse que el demandado perteneció al
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
partido
Cambio
Radical
al menos hasta el 7 de diciembre de 2015, lo cierto es que también obra pruegarantías para el ejercicio de sus derechos.
ba documental y testimonial de la que se desprende que el demandado renunció a dicha colectividad.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Esto eselasí,
porque de
aunque
es evidente
que las
certificaciones
suscritas
el Representante
Legal del
apoderado
la 1demandante
radicó
el memorial
de manera
tardíapor
lo que
llevó a la aplicación
del
,
esto
es,
el
señor
Antonio
Álvarez
Lleras
el
19
de
noviembre
y
el
2
de
diciemPartido
Cambio
Radical
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
como
bre deefecto
2015elenrechazo
las quedeconsta
que “el señor Jorge Ricardo Parra Sepúlveda identificado con (…) se
la demanda.
encuentra afiliado desde el año 2006 como militante activo del Partido”2, se contradice con las signadas por
mismo
ciudadanoclaramente
los días 8explicado
de febrero
de abril
de 2016
y enque
las acatar
que selaafirma
que
Esteeste
aspecto
se encuentra
en yel8Auto
y no hace
otra3 cosa
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, la que
establece
las reglas
claras
para elesejercicio
de lasituación
acción y,
el demandado
renunció
a esa colectividad
el 12
de marzo
de 2015;
lo cierto
que dicha
por tanto, para
de los demandantes
conlalasmisma
prerrogativas
de
de contradicción
fueequilibrar
aclarada,losenderechos
la audiencia
de pruebas por
personay las
queexpectativas
suscribió los
los ciudadanos
documentos
(…) que son elegidos (…).
No obstante,
dentro delegal
ese del
contexto
es valioso
lasacondiciones
que ostenta
la Unión
En efecto,
el representante
partido
Cambioreferir
Radical
lo largo de especiales
su relato insistió
en que
expiPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
dió las certificaciones de noviembre y diciembre de 2015 haciendo constar que el demandado militaba
la obligación
adoptar
medidas
afirmativas
razonableseltendientes
a restablecer
las conen talmantiene
colectividad,
debido adeque
la persona
encargada
de yactualizar
registro de
los miembros
no
diciones
garantías
de participación
ese grupo,
queincluyó
fueron materialmente
minadas apor
partir
de los
cumplió
con suy labor
de forma
adecuada de
y, por
ende, no
la renuncia presentada
el señor
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
Parra Sepúlveda.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

(…) para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Así lasdecosas,
aunqueque
en impidieron
efecto existen
certificaciones
no justicia
es menos
quepartido
en el
tal gravedad
el acceso
efectivo a lacontradictorias,
administración de
porcierto
parte del
proceso
no solo
político
UP.se expuso una explicación razonable y satisfactoria a dicha contradicción, sino que
además existen otros medios de convicción que permiten colegir que el demandado renunció al partido Cambio
Radical
el 12 de marzo
2015 fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
Esos errores
protuberantes,
quede
también

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

(…) del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dendelenradicado
Susana
Buitrago
la Sala
Electoral
del
1 En tro
efecto,
el minuto11001-23-28-000-2010-00027-00
6:47 de la audiencia de pruebas elMP.
testigo,
Antonio
Álvarez Valencia,
Lleras manifestó:
“Soy
actualmente
2
3

Secretario General y Representante Legal y Director Administrativo del Partido desde el día que lo fundé en el año 98 (…)”
Visible a folio 17 Cuaderno Nº 1 y Folio 43 del Exp.2015-378
59
Visibles a folios 118 y 162 respectivamente.
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Pues bien,
para la Salay essi claro
queen
aquellos
probatoriosse
noinscribió
acreditancomo
la inhabilidad
Bajo
este panorama
se tiene
cuentaelementos
que el demandado
militante alegaal partido
da, puesColombiano
únicamente eldan
de la
de una
solicitud
de revocatoria
de inscripción
de
liberal
19 cuenta
de marzo
deexistencia
20154, es decir
4 días
después
de su renuncia
al partidoy Cambio
3
que esa petición
fueElectoral
resuelta de
desfavorable
porse
el materializó
Consejo Nacional
Electoral .de doble militancia
Radical,
a la Sala
noforma
le cabe
duda que no
la modalidad
endilgada, toda vez que está acreditado que el Señor Parra Sepúlveda no perteneció de forma
Revisado en su integridad
el expediente,
la Salaaadvierte
que ninguno
de los supuestos de hecho ,con
concomitante,
simultanea
o concurrente
dos partidos
políticos.”
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Decisión:
“CONFIRMAR
15 de julio
2016 cautelar,
a través de
la cual ela la
Tribunal
Administrativo
introductorio
solicitó que,sentencia
previo a ladel
decisión
de la de
medida
se oficiara
Secretaría
de la
del
Quindío
negó
las
pretensiones
de
la
demanda.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
(…)
JEANNETTE
No encontrándose probados losLUCY
supuestos
de hechoBERMÚDEZ
en los que elBERMÚDEZ
actor fundamenta la solicitud de la
Presidenta
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis
jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejera
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del
Departamento
de MORENO
La Guajira.RUBIO
Por lo anterior se dispone:
CARLOS
ENRIQUE

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la YEPES
señora BARREIRO
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
ALBERTO
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del
artículo
277
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Consejero de Estado
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

***

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA
DE LO
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente
delCONTENCIOSO
Ministerio PúblicoADMINISTRATIVO
(Art. 277.3 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Bogotá
D.C,
quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
(Art. 277.5
Ib.).

Radicación número: 11001-03-28-000-201500033-00 (Acumulado)
COMUNÍQUESE
esta providencia
Actor:
YEZID GAITÁN
MARÍN a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico,
la cualCAMILO
si así lo decide
podrá CAMARO
intervenir en
la oportunidad
prevista en
277
Demandado:
MARTÍN
CARVAJAL
- DIRECTOR
GENERAL
DElos
LAartículos
CORPORACIÓN
y 279 del C.P.A.C.A.”
AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Asunto: Sentencia de única instancia
que niegaBERMÚDEZ
las pretensiones
de las demandas acumuladas por cuanPresidenta
to no se demostró la causal de nulidad de expedición irregular; el demandado cumple el requisito
referido a la experiencia relacionada; y no estaba inhabilitado como consecuencia de un fallo de responsabilidad fiscal.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Extracto:
“3.1. ¿El Acuerdo 01296 de 6 de noviembre de 2015 se expidió de manera irregular? (…)
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Acuerdos
1294de-por
del cual
se estableció
el procedimiento
para laloselección
3.1.2.
de la¿Los
candidata
por el hecho
habermedio
sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
–Guajira- y que consideran
solicitantesdel director
lainhabilidad
CDMB- y para
1295fungir
de 2015
-que modificó
el anterior-,
expedidos
por que
la CDMB
debían
que general
se torna endeuna
como próxima
gobernadora,
sino fuera porque
se advierte
el asunto,
ser alpublicados
en eldediario
oficial
en los términos
artículo
CPACA?.y por
En tanto
casosuafirmativo,
¿la
ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
escapa las del
atribuciones
de 65
estadel
Corporación
definición
entidad
cumplió
el deber
corresponde
al juezcon
electoral”.
(fl. 80dedelpublicarlos?
expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
dignidad,de
iii) este
la fecha
de aceptación de
la dimisión
presentada y iv) la del
fechaprincipio
de inscripción
la candidaturaque
a la en el
A laa dicha
resolución
interrogante
subyace
el cumplimiento
dedepublicidad
de La Guajira.
casoGobernación
de la elección
de un director general de una CAR garantiza la participación de los interesados de
5 De conformidad
con el incisoenfinal
del numeral
del artículo 291eldelacceso
CGP cuando
se conozca
dirección electrónica
de
manera
que se posibilite
igualdad
de3ºcondiciones,
a dicho
cargolapúblico.
De esta manera,
quien deba ser
notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el
por medioque
de correo
electrónico, el
trámite
la violación
del
principio
mencionado
respecto
deSecretario
los acuerdos
establecieron
laanterior
convocatoria
en
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

4

Así se desprende del carne de afiliación al partido Liberal visible a folio 125 del cuaderno Nº 1 y de la Certificación expedida
478
por el partido Cambio Radical visible al reverso del folio 317 del Cuaderno Nº 1
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CONFIRMAR
decisión adoptada
autoincide
del 10y de
febrero de 2016,
el Tribunal
la cualDecisión:
se fijan las
reglas del la
procedimiento
paramediante
la elección,
es determinante
enpor
la validez
del
Administrativo
deque
Cundinamarca
mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correacto final
y definitivo
es el electoral.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Ahora bien, establecida la incidencia del posible vicio en el resultado, para la Sala es claro que la resel expediente
al es
Tribunal
de origen
para
de suno
competencia.
puestaDEVOLVER
a este problema
jurídico
negativa,
es decir,
laloCDMB
estaba en la obligación de publicar en
el diario oficial los Acuerdos 1294 y 1295 de 2015, como se advirtió en el auto de 28 de enero de 2016
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
en que se negó la medida cautelar solicitada en el expediente 2015-00031 y además, en la sentencia
de 21 de julio de 20161 en la queLUCY
se analizó
un caso
similar, BERMÚDEZ
por las siguientes razones, que la Sala
JEANNETTE
BERMÚDEZ
reitera: (…)
Presidenta
Aclara Voto

3.1.3. ¿Los Acuerdos 1294 y 1295 de 2015 desconocieron el Decreto 2555 de 1997 que establece el procedimiento para la designación de directoresROCÍO
de las ARAÚJO
CAR? OÑATE
Consejera de Estado

Previo a analizar la incidencia del vicio
endilgado
enMORENO
el resultado,
la Sala debe determinar si el DeCARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de Estado
creto 2555 de 1997 está vigente, pues de no estarlo
cualquier
estudio sobre el punto resulta inane. (…)

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Es decir, aunque podría considerarse que el Consejero
Decreto 2555
de 1997 recobró vigencia por la suspensión
Votoes que, si bien el Gobierno Nacional pudo
provisional del decreto que lo había derogado, Aclara
lo cierto

incorporar las disposiciones contenidas en aquél, no lo hizo, con lo cual se impone concluir que el Dede voto
de la consejera
Jeannette
Bermúdez
creto 2555 de 1997 está Aclaración
derogado desde
el momento
en queLucy
entró
en vigencia
el decreto compilatorio,
2
es decir, el 26 de mayo del año 2015 . (…)

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Ahoragarantías
bien, lospara
Acuerdos
1294 y 1295 fueron expedidos el 26 de agosto y el 15 de octubre de 2015,
el ejercicio de sus derechos.

respectivamente, fechas para las cuales ya no estaba vigente el Decreto 2555 de 1997, por consiguiente
la CDMB
teníade
la los
obligación
de acatar
sus disposiciones.
consecuencia,
cargodeserá
negado.
(…)no
A pesar
tres días que
se otorgaron
para efectuarEn
la corrección
de loseste
defectos
la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

3.1.4.artículo
Falta de276
competencia
del consejo
directivoque
deellaincumplimiento
CDMB en la aprobación
y expedición
del CPACA temporal
que determina,
sin excepción,
del término
tiene como
del Acuerdo
de 2015.
efecto el1294
rechazo
de la demanda.

(…) En
ordensedeencuentra
ideas, declaramente
configurarse
la faltaendeelcompetencia
por acatar
el Actorladicha
irreEsteese
aspecto
explicado
Auto y no haceendilgada
otra cosa que
normativa
básicatendría
aplicable
al asunto,
la que
las reglas
claraspues
paraimplicaría
el ejercicio que
de laelacción
y,
gularidad
incidencia
enesladecir,
validez
del establece
acto electoral
acusado,
consejo
por tanto,
paraexpedir
equilibrar
derechos de para
los demandantes
prerrogativas
directivo
no podía
la los
convocatoria
la eleccióncon
dellas
director
generaly las
de expectativas
la CDMB y de
su
los ciudadanos
modificación.
(…) que son elegidos (…).
obstante,
contexto
es valioso
referirdel
las cual
condiciones
especiales
que ostenta lapara
Unión
Así lasNocosas,
pesedentro
a quedeelese
Acuerdo
1294,
por medio
estableció
el procedimiento
la
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
elección del director general de la CDMB para el período institucional comprendido 2016-2019, fue
mantiene
la obligación
adoptar
afirmativas
y razonables tendientes
las conexpedido
el 26 de
agosto, es de
decir,
antesmedidas
del “trimestre
inmediatamente
anterior ala restablecer
inicio del período
dicionesrespectivo”,
y garantías lo
de cierto
participación
de ese
grupo, que
minadas
a partir de los
institucional
es que esta
situación
no fueron
vició lamaterialmente
validez del acto
acusado.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

3.1.5.En
Falta
de competencia
de quien afirmó
ser delegado
del gobernador
la expedisíntesis,
la notable negligencia
que existió
sobre el cumplimiento
de de
lasSantander
pautas másenelementales
ción de
los el
Acuerdos
por revocatoria
dicha facultad de
porlos
parte
del primer
para
ejercicio1294
de lay 1295
accióndede2015
nulidad
electoral y eltácita
crasodedesconocimiento
términos
para
mandatario
departamental.
intervenir
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

De lograr
demostrarse
que el delegado del gobernador no tenía facultad para asistir a las sesiones del
político
UP.
consejo directivo, su voto carecería de eficacia. Por tanto, es necesario analizar si con la supresión de
ese único
queprotuberantes,
se considera ilegal,
la decisión
adoptada
porpor
el el
consejo
de la-enCDMB
hubiesea
Esosvoto
errores
que también
fueron
detectados
a quo,directivo
conllevaban
mi criteriosido distinta.
(…)
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

De este modo en el acta se dejó constancia de que “se aprueba por la mayoría absoluta de los consejeros
Aclaración
de voto delelconsejero
Albertointerno
Yepes para
Barreiro
asistentes el acuerdo ‘por el
cual se reglamenta
procedimiento
la elección del Director
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. radicación
Susana Buitrago
Valencia, la Sala Electoral
del
1 Consejo
de Estado,
Sección
Quinta, sentencia de 21 de julio de 2016,
11001-03-28-000-2015-00032-00
(acumulados);
2

C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Según el artículo 3.1.2. el decreto rigió a partir de su publicación, lo cual ocurrió el 26 de mayo de 2015 en el diario oficial
59
49.523.
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Consejo de Estado Informe de Gestión 2016 “Asuntos Electorales”
Alberto Yepes Barreiro

PuesGeneral
bien, para
la Corporación
Sala es claro que
aquellosRegional
elementospara
probatorios
no de
acreditan
la inhabilidad
alega- para
(a)
de la
Autónoma
la defensa
la Meseta
de Bucaramanga,
da,periodo
pues únicamente
dandel
cuenta
la existencia
de revocatoria
el
institucional
01 dedeenero
de 2016de
al una
31 desolicitud
diciembre
de 2019’.” de3 inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Debe precisarse que el acta no indica de manera precisa el sentido del voto de cada uno de los inteRevisadodel
en consejo.
su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
grantes
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Bajo
este panorama
posible
determinar
se alcanzó
la “mayoría
de los de
consejeros
introductorio
solicitó no
que,esprevio
a la
decisión decómo
la medida
cautelar,
se oficiaraabsoluta
a la Secretaría
la
asistentes”
pues
se
desconoce
el
sentido
del
voto
de
cada
uno
de
los
miembros
del
consejo
directivo
y
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

por tanto, cómo quedó la votación respecto de los artículos que no fueron aprobados por unanimidad.
(…)

En consecuencia, se impone concluir que el Actor no cumplió con la carga que le correspondía de
demostrar
la incidencia
que endilga,
imposibilita
a la Sala hacer
el estudio
No encontrándose
probadosdellosvicio
supuestos
de hecholoenque
los que
el actor fundamenta
la solicitud
de la de la
configuración
o se
noexime
de lalairregularidad
alegada,
pues
recuérdese
que de
previamente
debe evidenciarse
medida cautelar,
Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
fondo en relación
con la
la
capacidad
del vicio
de incidir
el resultado,
se 617
prueba
su materialización.
Sin embargo, en el
supuesta
violación
el numeral
7º delenartículo
38 de lasiLey
de 2000
y el articulo 39 ibídem.”
presente caso ello no ocurrió por ausencia de prueba de la parte que lo tenía a su cargo.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Acuerdo
Pinto Pérez
como
delde
Departamento
de LaenGuajira.
Poren
lo la
anterior
se dispone:
El
1295
fueGobernadora
expedido el 15
octubre de 2015
la sesión
que, según
el Acta 308 que obra
a folios 121 a 131 y 251 a 265 del expediente, asistieron las siguientes personas3: (…)

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
previstaelenproyecto
el numeral
1° literal a)sedel
artículo
277 deldeC.P.AC.A
a laseldirecciones
electrónicas
Luego
de discutir
de acuerdo,
dejó
constancia
que “con
voto unánime
de los Conse5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
jeros asistentes se aprobó el ‘Acuerdo por el cual se modifica el acuerdo número 1294 del 26 de agosto

de 2015 …’’.”

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Conforme lo anterior, es claro que un voto –el del señor Mario Andrés Castañeda quien asistió a la
sesión
del 15 de
octubre de 2015
comodeldelegado
gobernador
de Santanderno tenía la capacidad
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
MinisteriodelPúblico
(Art. 277.3
Ib.).
de modificar la decisión pues por haber sido unánime la decisión, un solo voto frente a nueve no la
habría
alterado.
NOTIFÍQUESE
por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
En
ese orden,a el
endilgado
frente aldelAcuerdo
de 2015,
llegar web
a serdecierto,
no tiene incidenINFÓRMESE
la vicio
comunidad
la existencia
proceso1295
por medio
de de
la página
esta Corporación
cia
el resultado,
razón por la cual la Sala no analizará si se configuró o no la irregularidad alegada.
(Art.en277.5
Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
la 2015
Agencia
Nacional de Defensa
Jurídica
del Estado, de
por27medio
del
3.1.6.
¿Los Acuerdos
1294 y 1295ade
desconocieron
la Circular
1000-2-1-15203
de noviembre
buzón
electrónico,
cualelsihoy
así loMinisterio
decide podrá
intervenir en
la oportunidad
previstareferida
en los artículos
277
de
2006
expedidalapor
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible
a los requisitos
y 279 ser
del director
C.P.A.C.A.”
para
general de una CAR?
LUCYirregularidad,
JEANNETTE BERMÚDEZ
(…) La Sala considera que esta
de llegar aBERMÚDEZ
ser cierta, tendría incidencia en el resultado
Presidenta
toda vez que la publicidad de los requisitos para el cargo a proveer determina que quienes estén interesados participen o no en el procedimiento adelantado al efecto, pues es válido asumir que aquellos
que se indiquen al público son los que se exigirían.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Frente
a la circular referida la Sala pone de presente que no obra en el expediente copia de dicho doresolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
cumento
cual
resulta
una pieza
para
determinar
las directrices
ahí contenidas
“Sería elelcaso
decidir
sobre ser
la procedencia
de fundamental
la referida solicitud
que como
se dijo se si
sustenta
en una incompatibilidad
fueron
violadas
o
no
en
el
procedimiento
que
precedió
la
expedición
del
acto
acusado.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Ahora
si comodelonaturaleza
sostienejurisdiccional,
el Actor delescapa
proceso
2015-33, de
el esta
Decreto
3685 yde
aldefinición
adicionar el
al serbien,
materialmente
las atribuciones
Corporación
por2006,
tanto su
Decreto
2011aldejuez
2006
facultó
al del
Ministerio
corresponde
electoral”.
(fl. 80
expediente)de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para “emiti[r]
Decreto
1768 de
concepto
el a:alcance
del elección
requisito
que trata
literalde c)
del (La
artículo
4 Esto es losobre
referente
i) la presunta
de la de
demandada
comoel
alcaldesa
Albania
Guajira),21
ii) ladel
fecha
de renuncia
a dicha
dignidad,
iii) la fecha de aceptación
de la dimisión
y iv) la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la
1994,
relativo
a “actividades
relacionadas
con el presentada
medio ambiente
y los
recursos naturales
renovables”,
Gobernación
La Guajira.no podría aplicarse puesto que el decreto con fundamento en el cual fue expela circular
endecuestión
5 De conformidad
con el inciso
final del numeral 3º
291 del
cuandoSección
se conozca
la dirección
electrónica
de 27 de
dida,
fue suspendido
provisionalmente
pordelelartículo
Consejo
de CGP
Estado,
Segunda,
por
auto de
quien
ser notificado,
podrá remitirse
por el
Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
mayo
dedeba
2011
dictado laennotificación
el expediente
1177-11.
(…)
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

3
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De acuerdo con la verificación del quórum no asistió el consejero Cesar de Hart V – delegado presidencia de la República.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptadadirectivo
mediantedeauto
del 10en
deelfebrero
dede
2016,
por eldel
Tribunal
3.1.7.Decisión:
¿Las citaciones
a las sesiones
del consejo
la CDMB
proceso
elección
direcAdministrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
tor general
para el periodo
2016-2019mediante
desconocieron
los estatutos
de lademanda
entidad?por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) Para la Sala es clara la incidencia del vicio endilgado en el resultado toda vez que el no cumpliel expediente
al Tribunal
origen para lopuede
de su incidir
competencia.
mientoDEVOLVER
de las ritualidades
propias
de ladeconvocatoria
en la participación de los miembros del consejo directivo y por ende, en el quorum y la conformación de las mayorías requeridas para
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la toma de decisiones. (…)
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Lo anterior permite concluir que mediante los Acuerdos
1294 y 1295 de 2015 se efectuó la convocatoria
Presidenta
a las sesiones extraordinarias de 30 de octubre y 5Aclara
de noviembre;
y a la extraordinaria de 6 de noviemVoto
bre, todas del año 2015.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Según el Actor dichas convocatorias no podían
hacersede
porEstado
parte del consejo directivo en pleno pues la
Consejera
facultad para convocar radica únicamente
el presidente
de dicho
CARLOSen
ENRIQUE
MORENO
RUBIOcuerpo colegiado; en el director
de Estado
general de la entidad o el revisor fiscal en losConsejero
asuntos que
son de su competencia.

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Teniendo en cuenta que la asistencia a las sesiones
de de
25Estado
de agosto y 15 de octubre de 2015 por parte
Aclara
de los miembros del consejo directivo fue amplia,
todaVoto
vez que, en la primera únicamente se ausen-

taron el representante del Presidente de la República y el del Ministerio de Ambiente; y en la segunda
Aclaración
voto de lalaconsejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
únicamente el del Presidente
de la de
República,
Sala considera
que la exigencia
de la formalidad de
convocatoria respecto a la persona facultada para ello, debe morigerarse toda vez que, como ya se
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporindicó,Extracto:
las convocatorias
se hicieron en el marco del cronograma para la elección del director de la
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
CDMB,garantías
durante para
las sesiones
que contaron con amplia participación de los miembros del consejo, lo que
el ejercicio de sus derechos.
garantizaba que tuvieran conocimiento previo y con mucha anticipación de las sesiones a realizarse.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

En esteelsentido,
si sedetiene
en cuenta que
el cronograma
“bitácora
ruta”
para
la entidad
apoderado
la demandante
radicó
el memorialconstituye
de maneralatardía
lo quedellevó
a la
aplicación
del
y paraartículo
los participantes,
se
imponía
la
fijación
de
las
fechas
para
las
sesiones
en
las
que
se
llevarían
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene comoa
cabo las
etapas
del procedimiento
establecido para tal fin. (…)
efecto
el rechazo
de la demanda.
De lo anterior
puede
concluirse
que si bien
las convocatorias
en elque
marco
delalas
sesiones
Este aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto yse
noefectuaron
hace otra cosa
acatar
normativa
básica directivo
aplicable lo
al cierto
asunto,esesque
decir,
que participaron
establece las reglas
claras para
el ejercicio
de la acción y,
del consejo
enlaellas
las personas
facultadas
estatutariamente
por tanto,espara
los derechos
los demandantes
condelas
las expectativas de
para hacerlo,
decirequilibrar
el presidente
de dichodecuerpo
y el director
laprerrogativas
corporación.y(…)
los ciudadanos que son elegidos (…).

3.1.8. ¿La aprobación del Acta 307 de la sesión ordinaria de 26 de agosto de 2015 se hizo con desconoNo obstante,
dentro de
contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
cimiento
de los estatutos
de ese
la entidad?
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación dealegada
adoptar no
medidas
afirmativas en
y razonables
tendientes
a restablecer
Para la
Sala la la
irregularidad
tiene incidencia
el resultado
si se tiene
en cuentalas
queconla
diciones
garantías
de participación
grupo, quedefueron
materialmente
minadas
a partir de
aprobación
dey los
acuerdos
es distinta a de
la ese
aprobación
las actas
que dan cuenta
detallada
delos
lo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

ocurrido en las sesiones del consejo directivo. (…)

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

3.1.9.para
¿La actuación
la elección
general de la CDMB
se prorrogó
el ejercicio administrativa
de la acción de para
nulidad
electoral del
y eldirector
craso desconocimiento
de los términos
paray
reabrió
de formaenirregular?
intervenir
el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

(…) Para
la Sala
político
UP. es evidente la incidencia que podría tener este vicio, si se prueba su configuración,
toda vez que, como lo ha reconocido esta Sección, “la convocatoria pública es una herramienta eficaz
para lograr
una mayor
participación
ciudadana
el acceso
Esos errores
protuberantes,
que también
fuerony materializar
detectados pordeelforma
a quo, efectiva
conllevaban
-en miigualitario
criterio- a
a los cargos
públicos.
Sin embargo,
carácter participativo
no puede ser disciplinaria
óbice para desconocer
que
compulsar
las copias
para que sesuinvestigara
la posible responsabilidad
del profesional
del derecho.
Sinella
embargo,
respetoselaconstituyen
decisión decomo
la Sala
que decidió
abstenerse
hacerlo”.
los términos
que en
se estipulan
normas
reguladoras
delde
procedimiento
administrativo que desarrollan y en esa medida son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto para
Aclaración
de voto deldel
consejero
Alberto
Yepes4 Barreiro
la administración como para
los participantes
proceso de
selección.”
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
4

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de agosto de 2015, Radicación 11001-03-28-000-2014-000128-00 y 11001-03-2859
000-2014-000125-00 (Acumulados), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Puesobligatoriedad
bien, para la Sala
es claro
aquellos
probatorios
noaacreditan
inhabilidad
alegaLa
de las
reglasque
fijadas
en laelementos
convocatoria
impone
la Sala ellaanálisis
correspondiente
únicamente sidan
de lacaso
existencia
solicitud de revocatoria de inscripción y de
ada,finpues
de determinar
en cuenta
el presente
el viciodeseuna
configuró.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Al efecto debe tenerse en cuenta que el Acuerdo 1294 de 2105 fue expedido el 26 de agosto del año 2015
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte
quepublicación.
ninguno de Allí
los supuestos
de hecho
,con
yRevisado
en su artículo
11 se dispuso
que regiría
a partir
de su
se estableció
el cronograma
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidainicial del procedimiento para la elección del director general el cual, según el contenido en el artículo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
décimo
de dicho
acuerdo,
debíaainiciar
el jueves
de octubre
de se2015,
con alalapublicación
introductorio
solicitó
que, previo
la decisión
de la 1º
medida
cautelar,
oficiara
Secretaría dedel
la aviso
único
de
la
convocatoria.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Sin
(…)embargo, como se advirtió desde el auto que resolvió la medida cautelar solicitada, “está demostrado en el Acta 308 de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CDMB,5 y la certificación
expedida
por el Secretario
publicaciónladesolicitud
los Acuerdos
No encontrándose
probadosdel
los Consejo
supuestosDirectivo
de hechodeenlalosCDMB
que elsobre
actorlafundamenta
de la 1294
6
ymedida
1295 de
2015 en
página
webdedeefectuar
esta entidad,
sólo
después
del 15 de
defondo
octubre
de 2015con
fue laposible
cautelar,
se la
exime
la Sala
el análisis
jurídico
pertinente
en relación
realizar
publicación
del Acuerdo
1294, momento
a partir
cualy el
fuearticulo
conocido
por la comunidad y
supuestalaviolación
el numeral
7º del artículo
38 de la Ley
617 dedel
2000
39 ibídem.”
adquirió su obligatoriedad. Es decir que el referido acuerdo fue publicado con posterioridad a la fecha
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra
acto de elección
Rayeen
la cual debió
haber
iniciado el
proceso
de elección
delelDirector
Generalde
delalaseñora
CDMBOneida
prevista
en dicho
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
acto.
NOTIFÍQUESE
esta providenciaena la
Oneida Rayeth
Pinto Pérez, previsto
y a su apoderado,
Esta
situaciónpersonalmente
originó una imposibilidad
el señora
cumplimiento
del cronograma
en el Acuerdo
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
1294 de 2015, toda vez que según éste la5 entidad debía publicar el aviso único de convocatoria
el 1º de
obrantes de
a folios
111aspirantes
del expediente.
octubre
2015,88y ylos
debían presentar sus hojas de vida entre el los días 8 y 9 del mismo
mes, fechas que no pudieron ser cumplidas porque el acto contentivo del cronograma fue publicado, y
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
consecuentemente
adquirió su eficacia, después del 15 de octubre de 2015, circunstancia que a juicio de
(Art. 277.2 Ib.).
la Sala convalidó la modificación del cronograma inicial por no transgredir el ordenamiento jurídico.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Consecuentemente, ante el imposible cumplimiento del cronograma establecido en la convocatoria
inicial,
derivado
hecho
que el Acuerdo
2015
fue publicado en una fecha posterior a la
NOTIFÍQUESE
pordel
estado
estadeprovidencia
al actor1294
(Art.de
277.4
Ib.).
prevista en el cronograma allí contenido, en esta oportunidad la Sala considera que se originó una justificación
válida
para que éste
pudiera del
ser modificado
Acuerdo
1295
de 2015,
sin perjuicio
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
proceso por mediante
medio de laelpágina
web
de esta
Corporación
de
en el
transcurso del proceso pueda demostrarse lo contrario”.
(Art.que
277.5
Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
a laversión
Agenciainicial
Nacional
Jurídica
deltanto
Estado,
medio delen ser
En
efecto, el Acuerdo
1294, en su
no de
fueDefensa
publicado
y por
lospor
interesados
buzón electrónico,
la cual
si así lo2016-2019
decide podrá
la oportunidad
los artículos
277
elegidos
director de
la CDMB
no intervenir
tuvieron en
conocimiento
de prevista
él sino en
cuando
fue modificado
y 279eldel
C.P.A.C.A.”
por
1295.
(…)
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
3.2. El señor Martín CamiloLUCY
Carvajal
Camaro
cumple con
el requisito referido a la experiencia
Presidenta
relacionada en actividades del medio ambiente y recursos naturales renovables.

Según el Actor que el señor Carvajal Camaro no acreditó el año de experiencia relacionada pues en
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
ninguno
de los cargos con los cuales pretendió acreditarla, realizó alguna actividad relacionada con
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, en los términos de la circular 1000-2-115203
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
de 27
deelnoviembre
de 2006,
expedida
porreferida
el hoysolicitud
Ministerio
de seAmbiente
y Desarrollo
Sostenible. (…)
“Sería
caso decidir sobre
la procedencia
de la
que como
dijo se sustenta
en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Al respecto
la en
Sala
lo dicho
en elcomo
acápite
3.1.6.,
i) dichasino
circular
no fueseaportada
que se torna
unareitera
inhabilidad
para fungir
próxima
gobernadora,
fuera porque
advierte quealelproceso
asunto, y ii)
de considerarse
que de
fuenaturaleza
expedida
en virtud escapa
de la autorización
que
confirió aly Ministerio
de Ambiente,
al ser materialmente
jurisdiccional,
las atribuciones de
estaleCorporación
por tanto su definición
el Decreto
2011
deelectoral”.
2006 –adicionado
por el Decreto 3685 de 2006-, no producía efectos jurídicos y por
corresponde
al juez
(fl. 80 del expediente)
tanto
noa:estaba
obligada
sus disposiciones
elGuajira),
Decretoii) la2011
suspendido
4 Estola
es CDMB
lo referente
i) la presunta
elecciónadeacatar
la demandada
como alcaldesa deporque
Albania (La
fechafue
de renuncia
a dicha dignidad, iii)por
la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) por
la fecha
de de
inscripción
la candidatura
la
provisionalmente
el Consejo
de Estado,
Sección
Segunda,
auto
27 de de
mayo
de 2011adictado
Gobernación
de La1177-11.
Guajira. (…)
en el
expediente
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

5
6

Folios 251 a 265.
Folio 158.

478
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
auto del
10 de febrero
de 2016, por
el Tribunal
Sin embargo
la CONFIRMAR
Sala considera
que el señor
Carvajal
Camaro
cumplió
con el requisito
de un
año de
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
presente
demanday por
haber sido
correexperiencia
relacionada
en actividades
relacionadas
con ellamedio
ambiente
los no
recursos
naturales
gida encomo
término,
la parte motiva de este proveído.
renovables,
pasaconforme
a explicarse:
DEVOLVERacreditó
el expediente
Tribunal de con
origen
lo de sucargos:
competencia.
El demandado
dichaalexperiencia
lospara
siguientes
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Gerente general de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. desde el 22 de noviembre de 2010 hasta el 16 de septiembre
2012, es decir,
por 1 año,
10 meses y 5 días.
LUCYdeJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

De encontrar que con el ejercicio de dicho cargo Aclara
el señor
Carvajal Camaro cumplió el requisito de un
Voto
año de experiencia relacionada, la Sala se abstendrá de analizar los demás empleos que ocupó.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Tal como se advirtió en el auto que negó la suspensión
Consejeraprovisional,
de Estado “está acreditado que el señor Carvajal Camaro laboró, según constancia CARLOS
que obraENRIQUE
a folios 33
a 38 delRUBIO
expediente en la Empresa de Pública
MORENO
Consejero
de Estadoen el cargo de Gerente General, desde el
de Alcantarillado de Santander – EMPAS, donde
se desempeñó
ALBERTO de
YEPES
BARREIRO
22 de noviembre de 2010 hasta el 16 de septiembre
2012,
esto es por un año y 10 meses, aproximadaConsejero
de
Estado
mente, y cumplió entre otras, la siguiente función: “Dirigir,
coordinar y velar por el cumplimiento
Aclara con
Voto los planes de desarrollo y las políticas
de los objetivos de la Empresa, en concordancia
trazadas”.” (Negrilla y cursiva del texto original)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Se tiene entonces que desempeñó el cargo por más de un año, lo que permite cumplir uno de los as“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporpectosExtracto:
del requisito.
Ahora se analizará si las actividades desempeñadas tienen relación con el medio
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
ambiente
en
los
términos
ya expuestos.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo
allegadas
al proceso,
EMPAS
es una
“empresadeprestadora
servicio
pú(…) A con
pesarlas
de pruebas
los tres días
que se otorgaron
para
efectuar
la corrección
los defectosdel
de la
demanda,
blico domiciliario
de la
alcantarillado
con unelequipo
humano
altamente
de exceel apoderado de
demandante radicó
memorial
de manera
tardía calificado
lo que llevóyacriterios
la aplicación
del
lencia,artículo
que garantiza
la gestión
de sus
procesos enque
procura
de una mejor
vidacomo
y la
276 del CPACA
que integral
determina,
sin excepción,
el incumplimiento
delcalidad
términodetiene
protección
la cual se lee en su misión, la cual se puede consultar en la página web
efectoalel medio
rechazoambiente”,
de la demanda.
de la empresa7, al igual que la siguiente información: (…)
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,
decir,
la queCarvajal
estableceCamaro
las reglastenía,
claras
el ejercicio
de experiencia
la acción y,
De lo anterior,
se impone
concluiresque
el señor
al para
menos,
un año de
por tanto,
para equilibrar
derechos
de losydemandantes
con lasrenovables.
prerrogativas
las razón,
expectativas
de
relacionada
en actividades
del los
medio
ambiente
recursos naturales
Pory tal
el cargo
los ciudadanos que son elegidos (…).
no prospera.
obstante,
dentro
de ese
contexto
es valioso
referir las condiciones
quey ostenta
Unión
3.3. ElNoseñor
Martín
Camilo
Carvajal
Camaro
fue declarado
responsableespeciales
fiscalmente
en casolaafirmaPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
tivo si esta circunstancia lo inhabilitaba para ser designado como director general de la CDMB para
mantiene
la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conel período
2016-2019.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) Así las cosas, se impone concluir que para el momento de la elección del señor Carvajal Camaro la
decisión
dictada
en sunegligencia
contra no que
estaba
en firme
aún no se había
grado
jurisdicEn fiscal
síntesis,
la notable
existió
sobrepues
el cumplimiento
de lassurtido
pautaselmás
elementales
cionalpara
de consulta,
el cual
absolvió
y en consecuencia,
estaba
inhabilitado, por
estatérminos
razón, para
el ejercicio
de laloacción
de nulidad
electoral y elnocraso
desconocimiento
de los
para
ser director
general
la CDMB
2016-2019.”
intervenir
en elde
proceso,
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Decisión:
“NEGAR
político
UP. las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró
elegido al señor Martín Camilo Carvajal Camaro como director de la CDMB para el periodo institucional
2016-2019.”
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,LUCY
respeto
la decisiónBERMÚDEZ
de la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

Presidenta

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

7

59

Dicha prueba, al igual que funciones y objetivos, se decretó en el sentido de consultar dicha información en la página web de la
entidad www.empas.gov.co, tal como se puede advertir en el acta de la audiencia inicial. Obran además en los folios 824, 825 y 826.
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Pues bien, para la Sala es claro queCARLOS
aquellos ENRIQUE
elementos MORENO
probatoriosRUBIO
no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta de la existencia
de una
solicitud de revocatoria de inscripción y de
Consejero
de Estado
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
por elBARREIRO
Consejo Nacional Electoral3.
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida***
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
CONSEJO
DE ESTADO
Gobernación de La Guajira para que remitiera
los respectivos
documentos que prueban su dicho.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

ponente:
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
No encontrándose probadosConsejero
los supuestos
de hecho
en los que
el actor
fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
Bogotá
veintinueve
(29) 7º
de del
septiembre
dede
dos
(2016)
supuestaD.C,
violación
el numeral
artículo 38
la mil
Ley dieciséis
617 de 2000
y el articulo 39 ibídem.”

Radicación número: 730001-23-33-000-2015-00806-01
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoralPEÑA
instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida RayeActor:
CARLOS
ENRIQUE
RAMÍREZ
th Pinto Pérez como
del Departamento
Guajira. PorDEL
lo anterior
se dispone: DEL TOLIMA
Demandado:
JOSÉGobernadora
CRISPÍN GUERRA
CÓRDOBAde–LaDIPUTADO
DEPARTAMENTO
NOTIFÍQUESE
esta providencia
a la señora
Oneida
Pinto Pérez,
y a su
apoderado,
Asunto:
Fallo personalmente
de segunda instancia
que revocó
la decisión
deRayeth
la autoridad
judicial
a quo
de negar las
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
pretensiones de la demanda, y en su lugar,
declaró
la
nulidad
del
acto
de
elección,
pues
se
acreditó
que
5
obrantes
a foliosincurrió
88 y 111en
dellaexpediente.
el
demandado
prohibición de doble militancia tanto en la modalidad de apoyo, como en
la de directivos.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Extracto: “Al señor José Crispín Guerra Córdoba se le atribuyen dos modalidades de doble militancia,
esto
es, la de haber
ejercido como
director
del Partido
Liberal,
a su inscripción como candidato
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público
(Art.previo
277.3 Ib.).
del Partido Alianza Verde y la relativa a apoyar un candidato diferente al que su partido inscribió y
avaló
para la por
Gobernación
Tolima, estos
puntos
fueronIb.).
decididos por el juez de instancia y apelaNOTIFÍQUESE
estado estadel
providencia
al actor
(Art. 277.4
dos en el recurso que hoy ocupa la atención de la Sala.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

La
(Art.modalidad
277.5 Ib.). de apoyo

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
(…)
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279
del C.P.A.C.A.”
En
el caso
concreto, está demostrado que el demandado aspiraba a ser designado como Diputado de
la Asamblea Departamental del Tolima por el Partido Alianza Verde, así consta no solo en el acto de
LUCYen:
JEANNETTE
BERMÚDEZ
elección (Fl. 3-14), sino también
i) aval otorgado
por BERMÚDEZ
dicha colectividad al señor Guerra Córdoba
Presidenta
para que inscribiera su candidatura para la citada dignidad (fl. 10 Cuaderno de Pruebas); ii) la declaración rendida por la señora Claudia Patricia Cerón1, esto es, la persona que avaló al demandado
como candidato a la asamblea y iii) el formulario de inscripción a la asamblea departamental del
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Tolima
E-6 (Fl.97)
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Bajo“Sería
esteelpanorama
probatorio,
paradelala Sala
nosolicitud
cabe duda
quese eldijoseñor
José en
Crispín
Guerra Córdoba
caso decidir sobre
la procedencia
referida
que como
se sustenta
una incompatibilidad
sí puede
ser
sujeto
de
la
modalidad
de
doble
militancia
que
se
le
atribuye,
pues
aspiraba
a ser elegido
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
como
corporación
pública,
es decir,
la asamblea
departamental
conque
el aval
del parque miembro
se torna en de
unauna
inhabilidad
para fungir
como próxima
gobernadora,
sino fuera
porque se advierte
el asunto,
tidoalpolítico
AlianzadeVerde.
ser materialmente
naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

(…)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
La Guajira.
(…)Gobernación
para la de
Sala
Electoral del Consejo de Estado tanto de la prueba testimonial –declaración de la
5 De conformidad
el inciso
final delAndrés
numeral Villarragra
3º del artículo 291
del CGP
se conozca
la dirección electrónica
de del
señora
Claudia con
Cerón
y señor
-, como
decuando
la prueba
documental
-grabación
quien debaradialser notificado,
la notificación
podrá remitirsesepordesprende,
el Secretario por
de correo
electrónico,
trámite
programa
obrante
en el expediente
conmedio
suma
claridad,
queelelanterior
demandado
sí
constituye
personal alegada
para todos los
Estos
correos electrónicos
fueron
por la de
partelos
actora
incurrió
ennotificación
la prohibición
sinefectos
que,legales.
por las
razones
expuestas,
los aportados
testimonios
señores
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1
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En el minuto 17:10 de la audiencia de pruebas, la testigo aseguró que el demandado milita en el Partido Verde.
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CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto Yepes
del 10y de
febreroCamilo
de 2016,
por tengan
el Tribunal
Jaime Decisión:
Eduardo Martinez,
Elizabeth
Riaño
Guzmán,
Reinaldo
Cristian
Yepes
la
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó la presente demanda por no haber sido correpotencialidad
de desvirtuar
o menoscabar
dicha
conclusión.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En suma, bajo este panorama probatorio y por las razones que explicadas para la Sala, se encuentra
DEVOLVER
expediente al sí
Tribunal
origen
para lo de
su competencia.
acreditado
que elel demandado
apoyóde
a un
candidato
distinto
al avalado por su partido para las
elecciones del Gobernador del Tolima para el periodo 2016-2019, de forma que este elemento configuADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
rativo de la prohibición también se encuentra acreditado.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Si se tiene en cuenta que el demandado se inscribióPresidenta
como candidato a la asamblea por el partido Verde
el día 25 de julio de 2015 ( formulario E-6 visibleAclara
a folio
97 del expediente) y que las elecciones para
Voto
autoridades territoriales se realizaron el día 25 de octubre de esa misma anualidad, se tiene que ese
es el lapso en el que debió desarrollarse la ROCÍO
conducta
prohibitiva
ARAÚJO
OÑATE de apoyo, pues fue en ese espacio en
el que se desarrolló la campaña electoral. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado
Al respecto existe prueba de que el respaldoConsejero
al señor de
Oscar
Barreto se brindó durante la campaña,
ALBERTO YEPES
BARREIRO
toda vez que está acreditado que: i) la declaración
en la que
se invita a apoyar su candidatura en un
Consejero
EstadoClaudia Cerón atestiguó que el apoyo
medio radial se produjo el 5 de agosto de 2015
y ii) ladeseñora
Aclaracomo
Voto candidatos inscritos.” fecha, que valga la
se realizó “esa primera semana de cuando ya estaban
pena resaltar, coincide con la de la declaración descrita en el numeral que precede.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Así las cosas, para la Sala Electoral por las razones expuestas el elemento temporal de la inhabilidad
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporatribuida
también se encuentra acreditado.
(…)

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

La doble
militancia
dedemandante
los directivos
de el
losmemorial
partidosde manera tardía lo que llevó a la aplicación del
el apoderado
de la
radicó
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

(…) efecto el rechazo de la demanda.

Dirección
municipal
del Partido
Este La
aspecto
se encuentra
claramente
explicadoLiberal
en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto,afirma
para equilibrar
los derechos
los demandantes
con las
prerrogativas
y las
de
que el señor
Guerra de
Córdoba
resultó electo
como
concejal en
el expectativas
municipio de
El recurrente
los ciudadanos
son elegidos
(…).2008-2011 por el Partido Liberal razón por la que, según los
Purificación
(Tolima)que
durante
el periodo
a)

Estatutos de esa colectividad, paso a formar parte del directorio municipal. Como los miembros de los
No obstante,
dentro
contexto
es valioso
referiren
lassus
condiciones
que
la 2015,
Unión
directores
municipales
dede
esaeseépoca
fueron
prorrogados
funcionesespeciales
hasta el 13
deostenta
enero de
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
para la parte actora el demandado ejerció como director del partido hasta ese momento.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
participación
de esemilitancia
grupo, queno
fueron
materialmente
minadas
a partir
de los
La Sala
anticipa
que esta de
modalidad
de doble
se encuentra
acreditada,
pues
en el expeactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
diente obra prueba de que el demandado renunció a la dirección municipal del Partido Liberal el 21
de julio
2011. (…)
Ende
síntesis,
la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Así lasintervenir
cosas, si en
se el
tiene
en cuenta
que elúnicamente
demandado
se inscribiódecomo
candidato constituyeron
a la asamblea
deproceso,
imputables
al apoderado
la demandante,
yerros
partamental
el
día
25
de
julio
de
2015
tal
y
como
consta
en
el
formulario
E-6
obrante
a
folio
97
del
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
expediente,
cabe duda que renunció a ser directivo del Partido Liberal antes de los 12 meses previos
políticonoUP.
a su inscripción como candidato con el aval del partido Alianza Verde.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

b) El ejercer como miembro del Colegio Electoral del Partido Liberal

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Para la parte recurrente, la sentencia del a quo debe ser revocada habida cuenta que está probado que
Extracto: se
“considero
pertinente
que mediante
delde
4 de
de 2013 ya
proferida
denel demandado
encuentra
incursorecordar
en la causal
de doblesentencia
militancia
losjulio
directivos,
que aquel
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
fungió como delegado del Colegio Electoral del Partido Liberal Colombiano- órgano que reemplazódel
a
los directorios municipales- y que lo convierte en directivo de dicha colectividad.
59

(…)
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Pues bien,
para la señalar
Sala es claro
queyaquellos
noartículo
acreditan
alega(…)
es oportuno
que tal
como loelementos
afirma el probatorios
recurrente el
5ºla
deinhabilidad
la Resolución
Nº 3184
da,febrero
pues únicamente
dan la
cuenta
de una solicitud
de revocatoria
inscripción
y de
de
de 2015 “por
cual de
se la
fijaexistencia
el procedimiento
para inscribir
y elegirdelos
comités
de
acción
3
.
que esa 2petición
fue resuelta
desfavorable
por el Consejo
Electoral
liberal”
establece:
“quienesdeseforma
registren
como delegados
para Nacional
conformar
los Colegios
Electorales del
orden departamental, de ciudades capitales y de distrito capital ostentaran calidades de directivos
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
regionales”
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
(…)
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Así las cosas, del listado de inscritos ante el Colegio Electoral Liberal, aportado por dicha colectividad
política,
se desprende que el demandado sí se inscribió como delegado, y por consiguiente, en virtud
(…)
de las normas internas de dicho partido sí ostentó la calidad de director regional. (…)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

(…)
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

También está demostrado que el demandado aspiraba a ser elegido en una corporaciones de elección
Decisión:por
“ADMITIR
la demanda electoral
el acto
elección
decomo
la señora
Oneida
Raye- En
popular
una organización
política instaurada
distinta alcontra
partido
en eldeque
fungía
director
regional.
th Pintoestá
Pérezacreditado
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
lo anterior
se dispone:
efecto,
por el formulario
de inscripción
E-6 y elPor
acto
de elección
E-26ASA que el señor
Guerra Córdoba aspiró y resultó electo como diputado de la Asamblea Departamental del Tolima con
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
el
aval del Partido
Alianza Verde.

en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a folios
y 111 del expediente.
Para
enervar
la 88
modalidad
de doble militancia atribuida y según las condiciones del caso, el señor

Guerra Córdoba debió renunciar 12 meses “antes de la inscripción de candidatos”, es decir, 12 meses
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
antes
a su inscripción como candidato a la asamblea departamental del Tolima.
(Art. 277.2 Ib.).

Así
pues, si se tiene
en cuentaalque
la inscripción
dePúblico
candidato
partido
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministerio
(Art. del
277.3
Ib.). Alianza Verde se produjo el
25 de julio de 2015, el señor José Crispín Guerra Córdoba en su calidad de directivo regional del Partido
Liberal debía
menos el 25alde
julio
de277.4
2014,Ib.).
a efectos de poder inscribir su candidatura
NOTIFÍQUESE
porrenunciar
estado estaalprovidencia
actor
(Art.
a nombre de otra colectividad política.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

Al
respecto
se encuentra acreditado por prueba documental visible a folio 210 del expediente que el
(Art.
277.5 Ib.).
demandado renunció a su vinculación al Partido Liberal Colombiano el día 5 de mayo de 2015, es
COMUNÍQUESE
providencia
Agencia Nacional
Defensa Jurídica
del Estado,
medio del
decir,
tan solo 2esta
meses
antes de asulainscripción
como de
candidato
a la Asamblea
por por
el Partido
Alianza
buzón electrónico,
la que
cual su
si así
lo decidenopodrá
en de
la oportunidad
prevista en los
artículos 277
Verde,
esto significa
dimisión
tieneintervenir
la facultad
enervar la prohibición
endilgada,
pues no
y 279
del C.P.A.C.A.”
se
presentó
durante el lapso que para el efecto dispuso la ley.”
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Decisión: “REVOCAR la sentencia
del 27 de mayo
de 2016BERMÚDEZ
a través de la cual el Tribunal Administrativo
Presidenta
del Tolima negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar dispone:

DECLARAR LA NULIDAD del acto a través del cual se declaró al señor José Crispín Guerra Córdoba como
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Diputado
de la Asamblea Departamental del Tolima para el periodo 2016-2019. Esta nulidad, por virtud
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
del resolver
artículo
288 del CPACA, implica la cancelación de la respectiva credencial y, de conformidad con lo
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
expuesto
partesobre
considerativa
dedeesta
providencia,
nunc.en una incompatibilidad
“Sería elen
casoladecidir
la procedencia
la referida
solicitud tendrá
que comoefectos
se dijo seexsustenta
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

COMUNICAR
esta
la mesa
de gobernadora,
la Asamblea
para que
lo de
su compeque se torna en
unadecisión
inhabilidada para
fungir directiva
como próxima
sinoDepartamental
fuera porque se advierte
el asunto,
tencia.
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

DEVOLVER
al Tribunal
origen
paradelolade
su cargo.”
4 Esto es lo referente
a: i) lade
presunta
elección
demandada
como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
5

2

a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo
291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Presidenta
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Disponible en http://partidoliberalcolombiano:info/documentos/resoluciones/2015/Res3184.pdf consultada el 15 de
478
septiembre de 2016.
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
mediante
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Administrativo de Cundinamarca mediante
la cualde
rechazó
Consejera
Estadola presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la CARLOS
parte motiva
de esteMORENO
proveído. RUBIO
ENRIQUE

Consejero de Estado

DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen
para lo
de su competencia.
ALBERTO
YEPES
BARREIRO

Consejero de Estado

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

* *BERMÚDEZ
*
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta
CONSEJOAclara
DE ESTADO
Voto

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN
QUINTA
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado

Consejero ponente:
ALBERTO
YEPESRUBIO
BARREIRO
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Consejero de Estado

ALBERTO
BARREIRO
Bogotá D.C, veintinueve (29) de septiembre
dos milYEPES
dieciséis
(2016)
Consejero
de
Radicación número: 08001-23-33-000-2016-00051-01 Estado
Actor: FERNANDO ANTONIO CHACÓN LEBRÚNAclara Voto
Demandado: JAIME RAFAEL SAN JUAN PUGLIESE – PERSONERO DE BARRANQUILLA
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

Asunto: Sentencia de segunda instancia que confirmó la que negó las pretensiones de la demanda por no
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporhaberse
demostrado la causal de inhabilidad consagrada en el literal a del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Extracto: “5.1. A partir de la causal de nulidad endilgada al señor San Juan Pugliese y de conformila Saladedeberá
deterdad con
losA argumentos
propuestos
la apelación
la partedeActor,
(…)
pesar de los tres
días que en
se otorgaron
paraformulada
efectuar lapor
corrección
los defectos
la demanda,
minarelsiapoderado
el personero
estaba
inhabilitado
pordelasmanera
causales
establecidas
en alos
2º
de 2016-2020
la demandante
radicó
el memorial
tardía
lo que llevó
la numerales
aplicación del
y 5º del
artículo
95
de
la
Ley
136
de
1994.
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

5.2. Como los reproches del Actor se fundamentan en que el señor San Juan Pugliese fue reelegido personeroEste
y que
dichasecircunstancia
lo inhabilitaba
referidas,
la la
Sala
deberá
aspecto
encuentra claramente
explicadodeenacuerdo
el Auto ycon
no las
hacecausales
otra cosa
que acatar
normativa
básica
al asunto,
es decir,
la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
establecer
si aplicable
dicho supuesto
fáctico
está demostrado.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
elegidosdel
(…).
Al efecto,
se tiene queque
en son
la fijación
litigio se hizo referencia a los argumentos del demandado en
los siguientes términos:

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
queque
a pesar
de la decisión
que incurrió
se toma en
providencia,
todo el Estado
“…la Patriótica
parte demandada
plantea
en ningún
momento
enesta
la causal
de inhabilidad
demantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
conprecada por el actor, toda vez que el personero que aspira y en efecto es reelegido, al no ejercerlas
cargo
diciones
y garantías de participación
de ese grupo, que
materialmente
minadaso amejor
partir“no
de los
público
en la administración
central o descentralizada
delfueron
Distrito,
no es el aplicable,
se
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

estructuran” las prohibiciones establecidas en los artículos 95 (modificado por el artículo 37 de la Ley
617 deEn2000)
y 174
la Leynegligencia
136 de 1994”.
síntesis,
la de
notable
que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Lo anterior
implica
la defensa
del demandado
noapoderado
cuestionó de
el hecho
de la reelección.
intervenir
en elque
proceso,
imputables
únicamente al
la demandante,
constituyeron yerros

de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

En todo
caso, UP.
obra en el expediente copia autenticada del acta de posesión del señor Jaime Rafael San
político
Juan Pugliese como personero de Barranquilla para el periodo 2012-20161.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Así lascompulsar
cosas, para
la Salapara
no cabe
que ellademandado
se desempeñó
como personero
de Balas copias
que seduda
investigara
posible responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de la Sala
que para
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
rranquilla
en el periodo
2012-2016
y fue
nuevamente
elegido
el periodo
2016-2020,
tal como se
desprende de la Resolución 010 de 8 de enero de 2016 “por medio de la cual declara la elección del
Aclaracióncomo
de voto
del consejero
Alberto
Yepes abierto
Barreirode méritos realizado
personero distrital de Barranquilla
resultado
del concurso
público
para proveer este cargo para el periodo constitucional 2016-2020”, expedida por el concejo distrital
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dende Barranquilla.
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1

59

Folios 191 a 206.
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Pues Los
bien,numerales
para la Sala
claro
aquellos
probatorios
acreditan
alega-con lo
5.3.
2º es
y 5º
delque
artículo
95 elementos
de la Ley 136
de 1994nodeben
leerselaeninhabilidad
concordancia
da, pues únicamente
dan cuenta
la existencia
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de para
dispuesto
en el numeral
a) del de
artículo
174 dedelauna
misma
ley, que
al regular las
inhabilidades
3
.
que personero
esa peticiónremite
fue resuelta
de los
forma
desfavorable
por elleConsejo
NacionalDicha
Electoral
ser
a las de
alcaldes
“en lo que
sea aplicable”.
remisión
fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-483 de 1998.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaAl establecer que la remisión se hará “en lo que le sea aplicable”, la norma impuso un condicionamienmente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
to
que implicasolicitó
que noque,
es automática,
ni se refiere
todas las
causales.
introductorio
previo a la decisión
de la amedida
cautelar,
se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Este aspecto resulta de vital importancia en el presente caso, pues si se tiene en cuenta que la elección
de
los personeros se efectúa por concurso de méritos, que implica la designación del mejor a partir de
(…)
criterios objetivos, lo cierto es que implícitamente se avala que quien haya fungido como personero
pueda
participar en
la contienda
y si, resulta
ser quien
primer
puesto, será
nuevamente
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho
en losocupe
que elelactor
fundamenta
la solicitud
de ladesignado
para
el ejercicio
de la
dicho
medida
cautelar,
se exime
Sala cargo.
de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

En efecto, en la sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional avaló que el cargo de personero sea
Decisión:mediante
“ADMITIRun
la demanda
instaurada
previsto
concursoelectoral
de méritos.
(…) contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Para la Corte, “la Carta Política no solo avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionaNOTIFÍQUESE
personalmente yesta
providencia
la señora
Rayethsometidos
Pinto Pérez,
y a período
su apoderado,
rios
de libre nombramiento
remoción
y dealos
que se Oneida
encuentran
a un
fijo (como
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
los personeros), sino que además, sus finalidades
justifican
su
aplicación”.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Lo anterior porque: (i) “facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
que
su objeto es justamente la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer
(Art. 277.2 Ib.).
óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos
yNOTIFÍQUESE
metas de laspersonalmente
entidades públicas”;
tratarse
de procedimientos
al agente(ii)
del“por
Ministerio
Público
(Art. 277.3 Ib.). abiertos, reglados y formalizados, en los que las decisiones están determinadas por criterios y pautas objetivas, garantizan los
derechos
fundamentales
de acceso
a la función
el Ib.).
debido proceso en sede administrativa, y al
NOTIFÍQUESE
por estado esta
providencia
al actor pública,
(Art. 277.4
trabajo”; y (iii) “por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios
imparciales
la idoneidad
ejercerweb
los de
cargos
en las entidades
INFÓRMESE arelacionados
la comunidadexclusivamente
la existencia del con
proceso
por medio para
de la página
esta Corporación
estatales,
la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad”.
(Art. 277.5aseguran
Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
Agencia Nacional
de de
Defensa
Jurídica
Estado,de
porméritos,
medio del
Al
analizar de manera
concreta,alala provisión
del cargo
personero
pordel
concurso
la Corte
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
sostuvo:
y 279 del C.P.A.C.A.”

“…la elección de funcionarios que no son de carrera, por parte de órganos a los que el derecho posiLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
tivo les atribuye la correspondiente
competencia,
puede estar
precedida de concurso público, incluso
Presidenta
cuando el órgano es de representación popular. De este modo, la regla parte de los siguientes supuestos:
-

3

En primer lugar, se trata de empleos que no son de carrera, o bien por ser de libre nombramiento

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
y remoción, o bien por estar sometidos a un período fijo, como ocurre con los directores de las
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Empresas Sociales del Estado, con el personal de las Misiones en el Exterior y con los directores de
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
los elestablecimientos
deldeorden
nacional.
“Sería
caso decidir sobre lapúblicos
procedencia
la referida
solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
- queY sesegundo
se tratapara
de cargos
cuya
provisión
corresponde,
el advierte
derecho
torna en lugar,
una inhabilidad
fungir como
próxima
gobernadora,
sino fuera según
porque se
quepositivo,
el asunto, a un
de representación
popular, como
la República,
gobernadores
al órgano
ser materialmente
de naturaleza jurisdiccional,
escapaellasPresidente
atribuciones de
de esta
Corporación y los
por tanto
su definición o los
alcaldes.al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
corresponde
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de la dimisión presentada
y iv) la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la en
Así apues,
estos mismos
elementos
se encuentran
comprendidos
dentro
de la hipótesis
examinada
de La Guajira.
estaGobernación
oportunidad,
pues lo que está en cuestión es justamente la elección de los personeros municipales
De conformidad
el inciso
final del numeral
3º del
291 del CGP
conozca
la dirección
de
y5 distritales,
queconson
funcionarios
que no
sonartículo
de carrera,
porcuando
partesede
un órgano
deelectrónica
representación
quien deba
ser notificado,
la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
popular,
como
los concejos.”
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
de suspensiónconsidera
provisional que
se surtió
en lasiSecretaría
de estaseSección.
Conforme
lo expuesto,
la Sala
que,
la elección
efectúa mediante un proceso meritocrá-

tico, no cabe duda que la norma no restringe la participación en condiciones de igualdad de quien es
personero y pretende ocupar dicho cargo para el periodo siguiente.
478
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante auto el
deltemor
10 dede
febrero
2016, por el Tribunal
En efecto,
retomando
las palabras
de laadoptada
Corte Constitucional,
que eldecandidato-personero
de instrumentos
Cundinamarca de
mediante
cualenrechazó
demandatenga
por no
sido correutiliceAdministrativo
en su favor los
poder laque,
razón ladepresente
sus funciones,
a haber
su disposición,
en término,
conforme lao parte
motiva
de este proveído.
como gida
el ejercicio
de autoridad
el haber
intervenido
como ordenador del gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de contratos en el municipio, resulta infundado si se tiene cuenta
el expediente
de origenque
para
de su de
competencia.
que elDEVOLVER
acceso al cargo
es ajenoalaTribunal
las influencias
enlovirtud
tales funciones pueda obtener ya que
solo está condicionado al mérito.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En ese orden, el personero que aspira
ser reelegido
puede participar
en el concurso de méritos que
LUCYaJEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
debe adelantarse para proveer el cargo y por tanto,
dicha circunstancia no lo inhabilita.
Presidenta
Aclara Voto

Que en el desempeño del cargo, el personero ejerza autoridad civil o administrativa, o intervenga
como ordenador del gasto en la ejecución de
recursos
de inversión
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio,
noEstado
implica una inhabilidad para ser reelegido
Consejera de
puesto que dichas circunstancias no tienen
la selección
CARLOSincidencia
ENRIQUE en
MORENO
RUBIOque se hace con fundamento en
Consejero de Estado
el mérito, en los términos expuestos en la demanda.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Así, el ejercicio de autoridad o la celebraciónConsejero
de contratos
no pone al personero-concursante en una
Aclara
situación ventajosa respecto de sus competidores,
todaVoto
vez que los criterios de escogencia deben ser

objetivos de manera que se designe al mejor y no a quien, prevalido del ejercicio de sus funciones,
Aclaración
deelector.
voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
pueda incidir o manipular
al cuerpo

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporConforme
lo expuesto, y en atención a que es posible que el personero participe en el concurso para
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la designación
del titular de dicho cargo para el periodo siguiente, como ocurrió en el presente caso,
garantías para el ejercicio de sus derechos.
las inhabilidades consagradas en los numerales 2º y 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que son
propias
de Alos
alcaldes,
no son
a los personeros
a quienes,
a diferencia
de losdemandatarios
(…)
pesar
de los tres
díasaplicables
que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
la demanda,
municipales,
les está
la reelección
el apoderado
depermitida
la demandante
radicó elinmediata.
memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

5.4. Enefecto
cuanto
a la sentencia
de 30 de noviembre de 2001 con ponencia de Reinaldo Chavarro Buritiel rechazo
de la demanda.
cá, expediente 25000-23-15-000-2001-0099-01 (2665) en la que se confirmó la decisión de declarar la
nulidad
la elección
del personero
de Guasca,
que
fueotra
ignorada
poracatar
el a quo,
la Sala
Estedeaspecto
se encuentra
claramente
explicado
ensegún
el Autoelyactor
no hace
cosa que
la normativa
básica
aplicable
al asunto, esladecir,
la que
las reglas
claras2, para
el ejercicio
la acción
pone de
presente
que consultada
página
webestablece
del Consejo
de Estado
se advierte
que de
contra
dichay,
porse
tanto,
para equilibrar
derechos de losde
demandantes
y las expectativas
de
decisión
interpuso
el recursolosextraordinario
súplica, el con
cuallas
se prerrogativas
declaró fundado
por sentencia
los ciudadanos
elegidos
(…). la sentencia, en consecuencia, se revocó la sentencia del
de agosto
2 de 2005 que
y seson
ordenó
infirmar
Tribunal de Cundinamarca.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para
reafirmar
que a sin
pesar
de la jurídicos
decisión que
se toma encuyo
esta análisis
providencia,
el Estado
Por consiguiente,
al haber
quedado
efectos
la sentencia
echatodo
de menos
el
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conrecurrente, la Sala se abstendrá de pronunciarse.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

5.5. Afirmó el apelante que “la Ley 1551 de 2012, artículo 35, modifica entre otros, el artículo 170 de la Ley
136 deEn1994
y el artículo
1º denegligencia
la Ley 1031que
de existió
2006, dejando
vigente,
disposiciones
síntesis,
la notable
sobre elindemne,
cumplimiento
de no
lasderoga
pautaslas
más
elementales
del artículo
174ejercicio
de la Ley
de 1994de
y del
artículo
37 de lay Ley
617 dedesconocimiento
2000, numeralesde
2 ylos
5 que
se invocan
para el
de136
la acción
nulidad
electoral
el craso
términos
para
en la presente
demanda
electoral
que recogen
las inhabilidades
paradeserlaelegido
personeros
y alcaldes”.
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Al respecto,
laUP.
Sala coincide con el Actor en que la Ley 1551 de 2012 no modificó las normas sobre inhapolítico
bilidades para los personeros. Sin embargo, la configuración de la inhabilidad señalada en el literal
a) delEsos
artículo
174protuberantes,
de la Ley 136que
detambién
1994 –que
remite
a las inhabilidades
de los alcaldes-,
errores
fueron
detectados
por el a quo, conllevaban
-en miimpone
criterio-ela
deber compulsar
de analizarlassicopias
en efecto
posible
la remisión,
pues como
se explicó, cuando
la norma
establece
paraesque
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
derecho.
respeto laimplica
decisiónque
de no
la Sala
que decidióniabstenerse
hacerlo”.
que sedel
hará
“en lo Sin
queembargo,
le sea aplicable”
es automática
se refiere de
a todas
las causales.
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto
Barreiro
Por tanto, se debía estudiar,
como lo hizo
la Sala
anteriormente,
si Yepes
las causales
de inhabilidad de los
alcaldes alegadas por el actor, son aplicables a los personeros, en los términos de la norma que habiliExtracto: a“considero
recordar que
mediante
sentencia
delrelevante
4 de julioque
de 2013
proferida
denta la remisión,
partir delpertinente
marco normativo
actual,
en el cual
resulta
la elección
es por
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
concurso de méritos. La Sala concluyó que no y por ello confirmará la decisión de primera instancia.
2

59

http://consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=20010099 consultada el 14 de septiembre de 2016 a las 4:10 pm.
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Pues De
bien,
para
la Sala
es claro
que aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad alega5.6.
otra
parte,
la Sala
considera
pertinente
efectuar
la siguiente
precisión:

da, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de

queelesaconcepto
petición rendido
fue resuelta
por público
el Consejo
Electoral
En
porde
el forma
agentedesfavorable
del ministerio
se Nacional
hizo mención
a la. sentencia C-767 de
1998 y se afirmó que el criterio de dicho fallo fue acogido por la Sala Plena de lo Contencioso AdminisRevisadodeenesta
su integridad
el expediente,
Sala
queaplicación
ninguno de
supuestos
,con37 de
trativo
Corporación
y concluyólaque
“eladvierte
campo de
dellosnumeral
2º de
delhecho
artículo
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala Ley 617 de 2000 se restringe únicamente para quienes aspiren a ser Alcaldes Municipales y este no
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
puede
ser aplicado
los Personeros
ese mismo
asunto
un régimen
introductorio
solicitóa que,
previo a laMunicipales,
decisión de laquienes
medidasobre
cautelar,
se oficiara
a lacon
Secretaría
de la legal
propio
contenido
en
el
literal
b)
del
artículo
174
de
la
ley
136
de
1994”.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
3

Pues
(…) bien, en la sentencia C-767 de 1998 la Corte sostuvo, respecto a la aplicación de las causales de
inhabilidad del alcalde municipal para ser elegido personero, que el artículo 174 de la Ley 136 de 1994
establece
que no podrá
ser personero
quiendeesté
incurso
laselcausales
de inhabilidad
establecidas
No encontrándose
probados
los supuestos
hecho
en losenque
actor fundamenta
la solicitud
de la para
el
alcalde
municipal
“en la
lo Sala
que le
aplicable.
Por tanto,
“[l]a
simple de
lectura
norma
medida
cautelar,
se exime
de sea
efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
fondode
enesta
relación
conpermite
la
concluir
la disposición
a los personeros
algunas
lasyinhabilidades
de los alcaldes pero
supuesta que
violación
el numeralextiende
7º del artículo
38 de la Ley
617 dede
2000
el articulo 39 ibídem.”
no todas, pues de ser así, la expresión “en lo que le sea aplicable” no tendría ningún efecto normativo.”
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pintoargumento
Pérez comorefuerza
Gobernadora
del Departamento
La Guajira.
Por loSin
anterior
se dispone:
Dicho
la conclusión
a la que de
arribó
la Sección.
embargo,
es fácil advertir que
el artículo 95 que analizó la Corte en el año 1998 no había sido modificado por la Ley 617 de 2000
NOTIFÍQUESE
personalmente
estaser
providencia
a ladesignado
señora Oneida
Rayeth
Pinto
a su apoderado,como
que
consagraba
que no podría
elegido ni
alcalde
quien
“SePérez,
hayay desempeñado
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
empleado o trabajador oficial dentro de
los tres (3) meses anteriores a la elección. (…)”
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Dicha causal no fue replicada en la modificación introducida en el año 2000 y además, tampoco coinNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
cide
con las causales alegadas por el actor (2 y 5), en consecuencia, la sentencia de constitucionalidad
(Art. 277.2 Ib.).
referida no aporta elementos precisos para resolver el presente caso.”
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Decisión: CONFIRMAR la sentencia de 15 de junio de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo
del
Atlántico negó
las pretensiones
de la aldemanda,
las Ib.).
razones expuestas en la parte motiva de esta
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
actor (Art.por
277.4
providencia.”
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
(Art. 277.5 Ib.).

Presidenta

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
ROCÍO
ARAÚJOenOÑATE
y 279 del C.P.A.C.A.”
Consejera de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta
ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero de Estado

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
***
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
DE ESTADO
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de laCONSEJO
referida solicitud
que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
SALA
DE
LO
CONTENCIOSO
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio deADMINISTRATIVO
Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
SECCIÓN
QUINTA sino fuera porque se advierte que el asunto,
que se torna en una inhabilidad para fungir como
próxima gobernadora,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
corresponde al juez electoral”.Consejero
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dichaD.C.,
dignidad,
iii) la fecha (29)
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) la fecha
de inscripción de la candidatura a la
Bogotá,
veintinueve
de septiembre
de dos
mil dieciséis
(2016)
Gobernaciónnúmero:
de La Guajira.
Radicación
66001-23-33-000-2016-00117-01
5 De conformidad
el inciso final del
3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Actor:
CONCEJOconMUNICIPAL
DEnumeral
DOSQUEBRADAS
quien deba ser HENRY
notificado, RINCÓN
la notificaciónÁLZATE
podrá remitirse
por el SecretarioDEL
por medio
de correo electrónico,
el anterior trámite
Demandado:
– CONTRALOR
MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la parte actora
SARALDA) PARA EL PERÍODO 2016-2019.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

(RI-

Asunto: Fallo de segunda instancia que confirmó la decisión de la autoridad judicial a quo de declarar la
nulidad del acto acusado, toda vez que se demostró que el Concejo Municipal de Dosquebradas modifi478
có las condiciones de la convocatoria pública que realizó para proveer dicho cargo.
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Decisión:
la decisión
adoptada de
mediante
auto delel 10
de febrerodel
de recurrente
2016, por elsegún
Tribunal
Extracto:
“AhoraCONFIRMAR
bien, tampoco
tiene vocación
prosperidad
argumento
el
cual rechazó
la presente
demanda
no haber sidoelectocorrecual elAdministrativo
Tribunal erródealCundinamarca
concluir que elmediante
acto estála viciado
de nulidad,
porque
en el por
procedimiento
en término,
conforme la parte
de este proveído.
ral delgida
contralor
de Dosquebradas
sí semotiva
garantizaron
los principios constitucionales, pues del material
obrante en el expediente se puede concluir, tal y como acertadamente lo señaló el Ministerio Público,
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de su competencia.
que enDEVOLVER
dicha actuación
se vulneró
el principio
de para
transparencia.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En efecto, en los folios 10 y 19 obra copia de la Resolución Nº 102 del 27 de abril de 2015 a través de
la cual el Concejo de Dosquebradas
reguló
el procedimiento
elegir al contralor municipal. En
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZpara
BERMÚDEZ
dicho acto se estableció que la convocatoria pública
constaría de tres etapas, esto es, la convocatoria,
Presidenta
el reclutamiento y las pruebas; también se precisóAclara
que seVoto
recibirían documentos para las inscripciones
del 9 al 10 de diciembre de 2015, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la Secretaria
General del Concejo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

En lo que atañe a la etapa que se denominó
“pruebas”
se precisó
CARLOScomo
ENRIQUE
MORENO
RUBIOque a las personas admitidas en
de Estado
la convocatoria pública se les aplicarían unaConsejero
cierta cantidad
de pruebas de carácter clasificatorio así:

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Prueba de Conocimientos: La resolución
poníadedeEstado
presente que a los admitidos se les harían
Aclara Voto
200 preguntas de selección múltiple sobre derecho
constitucional, administrativo, disciplinario y

•

fiscal, a la cual se le asignaría un valor de 60%.

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

•

Competencias Laborales: Se señaló que se practicaría de forma conjunta con la prueba de conoExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcimientos
y tendría un valor del 10%.

tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

•

Prueba de valoración de logros académicos y laborales: Se analizaría la trayectoria de los
participantes
y experiencia
a dicha
valoración
se le de
asignó
un total
deldemanda,
20% del
(…) A pesar deenloseducación
tres días que
se otorgaronypara
efectuar
la corrección
los defectos
de la
ítem
de pruebas.
el apoderado
de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

•

Entrevista:
De los
efecto el rechazo
de participantes
la demanda. admitidos y ante la plenaria del concejo y con un puntaje del
10%.

artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
asunto, esydecir,
la que
reglas claras
para elque
ejercicio
de la acción y,
Sin embargo,
de formaalsorpresiva
el mismo
díaestablece
en el quelasculminaba
el tiempo
en la convocatoria
1
por tanto,
paradeequilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
las expectativas
de
e información”
se denominó
como
“Publicidad
, el Concejo Municipal
expidió layResolución
Nº 122
los diciembre
ciudadanosdeque
son2 aelegidos
del 7 de
2015
través (…).
de la cual se modificó la Resolución Nº 102 del 27 de noviembre
de 2015.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
paradereafirmar
que a Nº
pesar
la 7decisión
que se toma
en esta
providencia,
el Estado
En efecto,
a través
la Resolución
122dedel
de diciembre
de 2015
se cambiaron
lastodo
condiciones
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las concon base en las cuales se surtiría la convocatoria pública, pues se estableció que si bien ésta contaría
diciones
de ese
grupo,
que fueron
minadas
partir
de los
con tres
etapas,y garantías
la última de
de participación
ellas ya no sería
la de
“pruebas”,
sinomaterialmente
una denominada
“plana de
acción”.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Nóteseintervenir
entonces,encomo
el cambio
que se únicamente
hizo en la convocatoria
que no se modiel proceso,
imputables
al apoderado fue
de lafundamental,
demandante, ya
constituyeron
yerros
ficó undeaspecto
irrelevante
o
intranscendente
sin
impacto
en
el
procedimiento
de
elección,
sino
que
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del
partido
se varió
la forma
político
UP. misma de participación del proceso, lo cual ocasionó la vulneración del principio
de transparencia, pues aquel no solo comprende que las decisiones de la administración se tomen de
manera
pública
informada, sino
esas decisiones
sean claras
vocación de-en
permanencia,
Esos
errorese protuberantes,
queque
también
fueron detectados
por ely atengan
quo, conllevaban
mi criterio- a
máxime
cuando las
se trata
las reglas
base en la
lasposible
cualesresponsabilidad
se adelantará un
procedimiento
electoral.
compulsar
copiasdepara
que secon
investigara
disciplinaria
del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

(…)

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

En la Resolución Nº 102 del 27 de noviembre de 2015 se establece que la publicidad e información de la convocatoria se surtiría
del 27 de noviembre de 2015 a las 8 de la mañana al 7 de diciembre de 2015 a las 6 de la tarde (Fl. 12).
59
Visible a folios 21 a 25 del expediente
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Puessupuesto,
bien, paraesto
la Sala
es claro queque
aquellos
probatorios
la las
inhabilidad
alega-consPor
no desconoce
hastaelementos
que se expida
la ley no
deacreditan
que tratan
disposiciones
da, pues únicamente
dan cuentaeldeconcejo
la existencia
de unatiene
solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
titucionales
antes estudiadas,
municipal
autonomía
e independencia
para
decidir
3
que esasurte
petición
fue resuelta depública
forma desfavorable
el Consejo
Nacional de
Electoral
cómo
la convocatoria
para elegir alporcontralo
municipal,
lo que. se trata es que si el
concejo escoge una forma de elección sujeta a ciertas reglas y especificaciones y las da a conocer a la
Revisado en su
el expediente,
la Sala
que ninguno
los variar
supuestos
hecho ,con
comunidad
nointegridad
puede, aupado
en el margen
deadvierte
discrecionalidad
que de
goza,
a sudearbitrio
y antojo
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidadichas normas, pues en virtud del principio de transparencia una vez estas son publicitadas vinculan
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
no
solo a los solicitó
participantes,
sinoa la
también
municipal
contera,
desconocimiento
introductorio
que, previo
decisiónaldeconcejo
la medida
cautelar,y,sepor
oficiara
a la su
Secretaría
de la
vulnera
dicho
principio
rector.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Bajo
(…) este panorama, para la Sala no cabe duda que el procedimiento electoral adelantado para elegir
al Contralor Municipal de Dosquebradas se profirió transgrediendo el principio constitucional de
transparencia,
habida
cuenta
el concejo
modificó
convocatoria
pública alasusolicitud
arbitrio,dedesconoNo encontrándose
probados
los que
supuestos
de hecho
en loslaque
el actor fundamenta
la
ciendo
los términos
deSala
la misma
eranelvinculantes
no solo
para los
sino
medida que
cautelar,
se exime la
de efectuar
análisis jurídico
pertinente
de participantes,
fondo en relación
contambién
la
para
la administración.”
supuesta
violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
el acto
de elección
de laelseñora
Oneida
RayeDecisión:
“CONFIRMAR
sentencia
del 14
de juliocontra
de 2016
a través
de la cual
Tribunal
Administrativo
th Pinto
Pérezdeclaró
como Gobernadora
Departamento
Guajira.
Por loexpedida
anterior se
dispone:
de
Risaralda
la nulidad deldelActa
Nº 008 de 9dedeLaenero
de 2016
por
el Concejo Municipal
de Dosquebradas.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista
en eldenumeral
literal
a) del
artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
DEVOLVER
al Tribunal
origen 1°
para
lo de
su cargo.”
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
Presidenta
(Art. 277.2 Ib.).

ARAÚJO
OÑATE
NOTIFÍQUESE personalmente al agente delROCÍO
Ministerio
Público
(Art. 277.3 Ib.).

Consejera de Estado
CARLOS
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alENRIQUE
actor (Art. MORENO
277.4 Ib.). RUBIO
Consejero de Estado
voto) de la página web de esta Corporación
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del(Aclaración
proceso pordemedio
ALBERTO YEPES BARREIRO
(Art. 277.5 Ib.).
Consejero de Estado
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual
si así lo decide
podrá
en Carlos
la oportunidad
en los artículos 277
Aclaración
de voto
delintervenir
consejero
Enriqueprevista
Moreno
y 279 del C.P.A.C.A.”

Extracto: “Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación y aunque comparto la
LUCY
BERMÚDEZ
decisión adoptada por la Sala
de JEANNETTE
confirmar laBERMÚDEZ
decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda que
Presidenta
declaró la nulidad de la elección del demandado como contralor del municipio de Dosquebradas,
Risaralda, una vez estudiado el fondo de la controversia planteada, considero necesario aclarar mi
voto en los siguientes términos:
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
En el
caso concreto se demandó la nulidad de la elección del señor Henry Rincón Alzate como contralor
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
del “Sería
municipio
de Dosquebradas,
Risaralda,
para
el período
2016
– 2019,
sin en
embargo,
el demandado
el caso decidir
sobre la procedencia
de la referida
solicitud
que como
se dijo
se sustenta
una incompatibilidad
nunca
se
posesionó
en
ese
cargo
por
cuanto,
en
virtud
del
cumplimiento
de
una
orden
de tutela, se
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
repitió
trámite
y se
nombrópara
a otra
persona
en su gobernadora,
lugar.
que seeltorna
en una
inhabilidad
fungir
como próxima
sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Así corresponde
las cosas,aleljuez
acto
demandado
produjo efectos y por tanto, no había lugar a hacer un estudio
electoral”.
(fl. 80 delnunca
expediente)
sobre
a terminar
por sustracción
materia.
4 Estosu
es legalidad
lo referente a:sino
i) la presunta
eleccióneldeasunto
la demandada
como alcaldesade
de Albania
(La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
La Guajira.
(…)Gobernación
Ahora, sidebien
es cierto, en algunos casos hay lugar a estudiar la legalidad de actos que ya no se
5 De conformidad
con el inciso
final del numeral
3º del artículo
291 del
CGP cuando
se conozca algún
la dirección
electrónica
encuentran
vigentes,
ello obedece
precisamente
a que
aquellos
produjeron
efecto
y por de
ende le
quien deba sera notificado,
la notificación
podrá remitirse
por mismos,
el Secretariosin
por embargo,
medio de correo
electrónico,
el anterior
corresponde
la jurisdicción
decidir
sobre los
reitero,
como
en estetrámite
evento el
notificación
personal
para todos
los efectos
correos
electrónicos
aportados por la parte actora
actoconstituye
demandado
nunca
produjo
efectos,
no legales.
habíaEstos
lugar
a estudiar
sufueron
legalidad.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

En estos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.
478
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Decisión: CONFIRMAR la decisión adoptada
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
CONSEJOmediante
DE ESTADO
Administrativo de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente demanda por no haber sido correSALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
gida en término, conforme la parte motiva
de esteQUINTA
proveído.
SECCIÓN
DEVOLVER el expediente
al Tribunal
de origen
para lo deYEPES
su competencia.
Consejero
ponente:
ALBERTO
BARREIRO
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00011-02
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: RAÚL ENRIQUE VERGARA ÁLVIZ
Presidenta
Demandado: MIGUEL ARRÁZOLA SÁENZ – CONTRALOR
Aclara Voto DE SUCRE PARA EL PERÍODO 2016-2019
Asunto: Sentencia que confirma la decisiónROCÍO
de negar
las pretensiones
de la demanda. Se solicita la
ARAÚJO
OÑATE
nulidad de la designación del demandado como
contralor
de Sucre porque el proceso de escogencia
Consejera
de Estado
se limitó a la verificación de los requisitos
generales
y no
hubo aplicación
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO de pruebas e instrumentos
de Estado
de selección como criterio de mérito para la Consejero
conformación
de la lista de elegibles. A juicio del actor, la
ALBERTO
YEPES BARREIRO
situación descrita anteriormente da cuenta
de la nulidad
del acto acusado, comoquiera que viola las
Consejero
de Estado
siguientes normas: i los artículos 13, 40-7, 272, 126 inciso
4º, 209 y 272 de la Constitución Política; y,
Aclara Voto
ii el artículo 3º del CPACA.
Aclaración
voto de ladepartamentales
consejera Lucy Jeannette
Bermúdez
de los de
contralores
en el marco
del Acto Legislativo 02 de
Extracto: “2.5.1. La elección
2015

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Originalmente
Constitución
Política
de 1991 disponía que la elección de contralores departamengarantías la
para
el ejercicio de
sus derechos.

tales, distritales y municipales debía ser realizada por los gobernadores o alcaldes, según el caso, de
ternas(…)
integradas
conlosdos
porefectuar
el tribunal
superior de
de los
distrito
judicial
y uno por
A pesar de
trescandidatos
días que se presentados
otorgaron para
la1 corrección
defectos
de la demanda,
el correspondiente
tribunal
de lo contencioso-administrativo.
el apoderado de
la demandante
radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

En el marco
la reforma
equilibrio de poderes que se materializó con la expedición del Acto Legisefecto elderechazo
de lade
demanda.
lativo 02 de 2015, el Constituyente decidió modificar la forma de elección de los contralores departaEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto yano
otra cosayque
acatar la
mentales,
distritales
y municipales,
y asignar
dichaenfunción
lashace
Asambleas
Concejos,
connormativa
el fin de
aplicable
al asunto,
es decir,
establecede
lasestos
reglascargos.
claras2 para el ejercicio de la acción y,
que nobásica
hubiera
interferencia
judicial
en la
la que
postulación
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

ciudadanosde
queesta
sonreforma
elegidos constitucional,
(…).
Comolos
consecuencia
actualmente el inciso cuarto del artículo 272 de la
Constitución Política dispone que “[l]os Contralores departamentales, distritales y municipales serán
No por
obstante,
dentro de Departamentales,
ese contexto es valioso
referirMunicipales
las condiciones
especiales que
ostenta convocala Unión
elegidos
las Asambleas
Concejos
y Distritales,
mediante
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
toria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
1

2

mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Lo anterior estaba dispuesto en el inciso cuarto del artículo 272 de la Constitución Política, antes de la expedición del Acto
Legislativo 02 de 2015, según el cual: “[i]gualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
alcalde,
el caso, de
integradas
dos candidatos
el tribunal superiorde
de los
distrito
judicial ypara
uno
parasegún
el ejercicio
deternas
la acción
de con
nulidad
electoralpresentados
y el crasopordesconocimiento
términos
porintervenir
el correspondiente
tribunal de
lo contencioso-administrativo.”
en el proceso,
imputables
únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
En de
la primera
vuelta delque
proyecto
que dio el
origen
al Acto
Legislativo
de 2015, el Senado
la República
aprobódel
modificar
el
tal gravedad
impidieron
acceso
efectivo
a la02
administración
dedejusticia
por parte
partido
cuarto
inciso UP.
del artículo 272 de la Constitución Política en el siguiente sentido: “Los contralores departamentales, distritales
político
o municipales serán seleccionados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante concurso público de méritos,
la Constitución
Política
que señale
la ley, para
igual al
conforme
a las reglas
previstas en elque
artículo
126 defueron
Esos errores
protuberantes,
también
detectados
por yelaaloquo,
conllevaban
-en período
mi criterioa
delcompulsar
gobernador olas
alcalde,
según
el caso”.
copias
para
que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
embargo,
respeto
la decisión
deprimer
la Sala
quede
decidió
abstenerse
Sindel
embargo,
en elSin
informe
de ponencia
presentado
para el
debate
la primera
vuelta antedela hacerlo”.
Comisión Primera de la
Cámara de Representantes dicho texto fue modificado así: “Los contralores departamentales, distritales o municipales serán
Aclaración deo voto
delMunicipales
consejeroo Alberto
Barreiro
elegidos por las Asambleas Departamentales
Concejos
Distritales,Yepes
mediante
convocatoria pública siguiendo
los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad, para periodo igual al del
Extracto:o Alcalde,
“considero
Gobernador
segúnpertinente
el caso.” recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Valencia,
la Sala
Electoral
del
En el pliego de modificaciones incluido en el informe de ponencia
publicadoBuitrago
en la Gaceta
694 de 2014
se adujo
la siguiente
motivación para realizar dicho cambio: “Frente al artículo 26 del texto aprobado en la plenaria, que modifica el artículo 272
se propone, armonizar con el espíritu de la reforma, se elimina la posibilidad de los contralores de reelegirse y, de igual
59
manera, se excluyen las postulaciones de las autoridades judiciales para estos cargos.”
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Pues bien, paraciudadana
la Sala es claro
que aquellos
elementos
no acreditan
la inhabilidad
alega- según
participación
y equidad
de género,
paraprobatorios
periodo igual
al del Gobernador
o Alcalde,
da,caso.”
pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
el
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

De igual manera, a través de dicho Acto Legislativo, el Constituyente decidió fortalecer los procediRevisado de
en elección
su integridad
el expediente,
la Sala
advierte que
de los supuestos
hecho ,con
mientos
de servidores
públicos
atribuidos
a lasninguno
corporaciones
públicas de
mediante
la reforbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidama del artículo 126 de la Constitución Política, cuyo inciso cuarto actualmente dispone que “[s]alvo
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
los
concursos solicitó
regulados
la ley,
eleccióndedelaservidores
públicos
atribuida
corporaciones
introductorio
que,por
previo
a laladecisión
medida cautelar,
se oficiara
a laa Secretaría
de lapúblicas
deberá
estar
precedida
de
una
convocatoria
pública
reglada
por
la
ley,
en
la
que
se
fijen
requisitos
y
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana,
equidad
de género y criterios de mérito para su selección.”
(…)
Como
consecuencia
de la reforma
constitucional
contenida
el Acto
Legislativo
02 de 2015,
No encontrándose
probados
los supuestos
de hecho en
los que elenactor
fundamenta
la solicitud
de laactualmente
elecciónsede
los contralores
departamentales
se rige por
las siguientes
medidalacautelar,
exime
la Sala de efectuar
el análisis jurídico
pertinente
de fondoreglas:
en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

2.5.1.1. Los contralores departamentales son elegidos por las Asambleas Departamentales.

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.pública,
Por lo anterior
se dispone:
2.5.1.2.
Su elección
se debe realizar
mediante convocatoria
mecanismo
de selección que no
puede ser equiparado o confundido con el concurso de méritos.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en ladisposición
forma prevista
el numeral
a) del artículo
277 delelC.P.AC.A
a las
Por
delen
artículo
125 1°
deliteral
la Constitución
Política,
concurso
dedirecciones
méritos es electrónicas
el mecanismo de
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
selección de funcionarios pertenecientes a la carrera administrativa cuyo sistema de nombramiento

no ha sido determinado por la Constitución o la ley, en el cual el ingreso al cargo se debe realizar
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la ley para determinar los méritos y
(Art. 277.2 Ib.).
calidades de los aspirantes.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Por lo tanto, en las elecciones o nombramientos realizados a través del concurso de méritos se reafirma
el
principio depor
meritocracia,
el cual la
accede
NOTIFÍQUESE
estado esta por
providencia
al persona
actor (Art.que
277.4
Ib.). al cargo debe ser la que obtiene la mejor
evaluación en el concurso.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

En
la convocatoria pública es un mecanismo de elección más flexible que el concurso de
(Art.cambio,
277.5 Ib.).
méritos, dado que el órgano elector goza de un margen de discrecionalidad para escoger al servidor
COMUNÍQUESE
providencia
a laloAgencia
Nacional
de de
Defensa
Jurídica
del Estado,
por medio
del
público
que debeesta
ocupar
el cargo,
que permite
el uso
criterios
de selección
distintos
o adicionales
buzón
electrónico,
la cual
si así la
lo conveniencia.
decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
al
mérito,
como por
ejemplo
y 279 del C.P.A.C.A.”

En ese sentido, mientras que el concurso de méritos siempre debe concluir con la selección del candidaLUCY
BERMÚDEZ
to que obtiene el mayor puntaje
enJEANNETTE
el concurso,BERMÚDEZ
la convocatoria
pública permite al órgano elector tener
Presidenta
en cuenta criterios distintos al mérito, como la conveniencia, para la elección de servidores públicos.
2.5.1.3. En la convocatoria para la elección de contralores departamentales deben garantizarse los
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
principios
de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
consagrados
en los artículos 126 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
02 de
2015.
“Sería
el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Sin que
embargo,
como
cumplimiento
de los anteriores
no seque
puede
pretender
se torna en
una consecuencia
inhabilidad para del
fungir
como próxima gobernadora,
sino fueraprincipios,
porque se advierte
el asunto,
quealen
elección de
contralores
departamentales
se deban
adoptar
de manera
criterios
serla
materialmente
de los
naturaleza
jurisdiccional,
escapa las atribuciones
de esta
Corporación
y por tantoestricta
su definición
objetivos
para
la calificación
asignación
corresponde
al juez
electoral”. (fl. 80y del
expediente) de puntajes de los aspirantes con el fin de que se escoja al
candidato
mejor calificado,
yaelección
que esta
desnaturalizaría
su(Lacarácter
delaconvocatoria
4 Esto es lo referente
a: i) la presunta
de laexigencia
demandada como
alcaldesa de Albania
Guajira), ii)
fecha de renunciapúblidicha
dignidad,
iii) la fecha
de la
presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
ca ya la
podría
convertir
endeunaceptación
concurso
dedimisión
méritos.
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
con el inciso
final deldel
numeral
3º del artículo
del CGP cuando
se conozca
la dirección
electrónica
de
2.5.1.4.
Por disposición
expresa
Constituyente
la291
convocatoria
pública
para
la elección
de contralodeba ser notificado,
la notificación
podrápor
remitirse
por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
res quien
departamentales
debe
ser reglada
la ley.

constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite de
provisional que
surtió
en lanormativo
Secretaría de esta
Sección. de la ausencia de una ley que regule
Sin en
embargo,
lasuspensión
Sala ha sostenido
quese el
vacío
derivado

esta materia no puede convertirse en un obstáculo que impida a las asambleas realizar convocatorias
para elegir a los contralores departamentales. (…)
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CONFIRMAR
decisiónCivil
adoptada
mediante
delha
10rendido
de febrero
2016, porde
el acuerdo
Tribunal
2.5.1.5.Decisión:
La Sala de
Consulta ylaServicio
del Consejo
de auto
Estado
dosdeconceptos
de Cundinamarca
mediante
la cualque
rechazó
presente
demandapública
por no para
haberlasido
correcon losAdministrativo
cuales, mientras
se expide una
ley especial
regulelala
convocatoria
elección
gida en término,
conforme la parte
motiva
de estepor
proveído.
de contralores
departamentales,
se puede
aplicar
analogía la Ley 1551 de 2012 y su Decreto Reglamentario número 2485 de 2014 sobre concurso público de méritos para la elección de personeros
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
paracaso
lo deque
su en
competencia.
municipales
y distritales,
teniendo
en cuenta
en todo
la escogencia final no aplica un orden
específico de elegibilidad entre los seleccionados.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En relación con el alcance de estosLUCY
conceptos,
en el citado
auto de
31 de marzo de 2016 la Sala advirtió
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
que éstos no eran vinculantes y que solamente contenían
Presidentauna posibilidad a seguir por las Asambleas
Departamentales, (…)
Aclara Voto
2.5.2. Sobre la violación de los principios
de ARAÚJO
mérito,OÑATE
transparencia y objetividad en el caso
ROCÍO
concreto
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Realizadas las anteriores precisiones sobre elConsejero
actual marco
normativo para la elección de los contraloALBERTO
BARREIRO
res departamentales, la Sala confirmará la
decisiónYEPES
recurrida.
Consejero de Estado

Aclara que
Votoen las convocatorias públicas para la elecComo se explicó previamente, la Sección ha sostenido
ción de contralores departamentales las asambleas deben garantizar los principios señalados en los
de voto
de la consejera
Lucypor
Jeannette
artículos 126 y 272 de Aclaración
la Constitución
Política,
modificados
el ActoBermúdez
Legislativo 02 de 2015, sin
importar que aún no se haya expedido la ley que regule dicha clase de elecciones.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Sin embargo,
como consecuencia de lo dispuesto en estos mandatos constitucionales no se puede exigir
garantías para el ejercicio de sus derechos.

a dichas corporaciones públicas que adopten criterios objetivos para la calificación y asignación de
puntajes
aspirantes
finsedeotorgaron
que se escoja
candidato
mejor calificado,
dado
esta exi(…)deA los
pesar
de los trescon
díaselque
para al
efectuar
la corrección
de los defectos
deque
la demanda,
genciaeldesnaturalizaría
la convocatoria
pública
y la convertiría
un concurso
de améritos
en el que
apoderado de la demandante
radicó
el memorial
de maneraen
tardía
lo que llevó
la aplicación
del
se impediría
en CPACA
cuentaque
criterios
como sin
la conveniencia
la elección. del término tiene como
artículotener
276 del
determina,
excepción, quepara
el incumplimiento
efecto el rechazo de la demanda.

Por lo tanto, la Asamblea de Sucre tenía la facultad para establecer el procedimiento que consideró era
el másEste
adecuado
para
escogerclaramente
al Contralor
Departamental,
queque
unaacatar
vez seladefinió,
era
aspecto se
encuentra
explicado
en el Auto procedimiento
y no hace otra cosa
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
establece
las reglas
claras
para el ejercicio
de la acción y,
de obligatorio
cumplimiento,
tanto
para la
la que
Asamblea,
como
para los
participantes
en el procedimiento
por tanto,
equilibrar
los derechos
de losproceso
demandantes
con las
prerrogativas
y las expectativas
de
de selección,
en para
garantía
del derecho
al debido
de quienes
decidieron
participar
en la convoloscomo
ciudadanos
son elegidos
(…). jurídica y confianza legítima.
catoria,
de los que
principios
de seguridad
obstante,
de eseprobatorio
contexto esrecaudado
valioso referir
las condiciones
especiales
ostenta laestuvo
Unión
AhoraNo
bien,
a partirdentro
del acervo
se observa
que la elección
delque
demandado
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
antecedida de una convocatoria pública en la que se señalaron de manera precisa el procedimiento y
mantiene
adoptar medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conrequisitos
para la
la obligación
elección deldeContralor
Departamental
de Sucre
para el tendientes
período 2016-2019,
la cual
fue
diciones
y garantías
de participación
ese grupo, quesufueron
materialmente
publicada
a través
de distintos
medios quedegarantizaron
amplia
difusión. minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Así mismo,
en cumplimiento
de las reglas
en ellacumplimiento
convocatoria de
pública
se conformó
una coEn síntesis,
la notable negligencia
queseñaladas
existió sobre
las pautas
más elementales
misiónpara
accidental
paradeverificar
aspirantes
cumplieran
requisitos paradeacceder
al cargo,
a
el ejercicio
la acciónque
de los
nulidad
electoral
y el crasolosdesconocimiento
los términos
para
quienes
se les permitió
interponer
recursos
contra laaldecisión
de de
nolaserdemandante,
admitidos. constituyeron yerros
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
apoderado
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Por lopolítico
tanto, UP.
si bien en la convocatoria pública adelantada por la Asamblea de Sucre no se establecieron criterios objetivos para la calificación y asignación de puntajes de los aspirantes, no significa
lo anterior
que esta
corporaciónque
pública
pudiera
de forma
al elegir-en
el Contralor
Esos errores
protuberantes,
también
fueronactuar
detectados
por el arbitraria
a quo, conllevaban
mi criterio-dea
dicho compulsar
ente territorial,
porque
aspirantes
debían
cumplirresponsabilidad
los requisitos señalados
endel
el artículo
2º
las copias
paralos
que
se investigara
la posible
disciplinaria
profesional
del derecho. Sina embargo,
la decisión
de la Sala que
abstenerse
de hacerlo”.
de la convocatoria,
saber: serrespeto
colombiano
de nacimiento;
ser decidió
ciudadano
en ejercicio;
tener más de 25
años de edad; acreditar título profesional universitario conferido por institución legalmente reconociAclaración
de acreditar
voto del consejero
Yepesincurso
Barreiro
da; tener su situación militar
definida;
que no seAlberto
encontrara
dentro de las causales
constitucionales o legales de incompatibilidad e inhabilidad para ejercer las funciones; haber ejercido
Extracto:
“considero
mediante
funciones
públicas
por un pertinente
período norecordar
inferiorque
a dos
años.3 sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

3

59

Ver folio 13.
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Pues bien, para la Sala
es claro
queasambleas
aquellos elementos
probatorios
acreditan
la inhabilidad
alega- para
Consecuentemente,
dado
que las
departamentales
nono
deben
adoptar
criterios objetivos
da,calificación
pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
de elección
revocatoria
de inscripción
y departade
la
y asignación
de puntajes
de los aspirantes
para la
de los
contralores
3
. modificados por el
que esa petición
resuelta deen
forma
desfavorable
el Consejo
Nacional Electoral
mentales,
segúnfue
lo dispuesto
los artículos
126 por
y 272
de la Constitución
Política,
Acto Legislativo 02 de 2015, la Sala confirmará la decisión recurrida.”

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaDecisión: “CONFIRMAR la sentencia dictada el 17 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Risaralda,
Salasolicitó
Primeraque,
de previo
Decisión,
negódelaslapretensiones
de lasedemanda
contradeel la
acto de
introductorio
a laque
decisión
medida cautelar,
oficiara adirigida
la Secretaría
nombramiento
del
señor
Mario
León
Ossa
como
director
general
del
Instituto
Municipal
de
Tránsito
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

de Pereira, código 050 grado 08, contenido en el Decreto 002 de 1º de enero de 2016, expedido por el
Alcalde
(…) de Pereira.
DEVOLVER
el expediente
al los
Tribunal
de origen.
No encontrándose
probados
supuestos
de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

ADVERTIR
que contra
esta providencia
no procede
supuesta violación
el numeral
7º del artículo
38 de larecurso
Ley 617alguno”
de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Decisión: “ADMITIR la demandaLUCY
electoral
instauradaBERMÚDEZ
contra el actoBERMÚDEZ
de elección de la señora Oneida RayeJEANNETTE
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
Presidenta
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a laARAÚJO
señora Oneida
ROCÍO
OÑATERayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)Consejera
del artículo
277
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
de Estado
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
ALBERTO YEPES BARREIRO
(Art. 277.2 Ib.).

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

***

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

DE LO del
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
INFÓRMESE a la comunidadSALA
la existencia
proceso por medio
de la página web de esta Corporación
SECCIÓN QUINTA
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa
del Estado, por medio del
Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPESJurídica
BARREIRO
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 delD.C,
C.P.A.C.A.”
Bogotá
veintinueve (29) de septiembre dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 63001-23-33-000-2015-00375-01
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Actor: FABIÁN ESTEBAN JARAMILLO
VÁSQUEZ
Presidenta
Demandado: LUIS FERNANDO LASPRILLA MUÑOZ - CONCEJAL DE ARMENIA (QUINDÍO)

Asunto: Sentencia que revoca la decisión de anular el acto acusado y, en su lugar, niega las pretensiones
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de la
demanda. Se solicita la nulidad de la elección del demandado como concejal de Armenia por doble
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
militancia.
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Extracto:
“(…) por
El actor
su demanda
undevideo
en–Guajiraarchivoy que
digital
titulado:
“candidato
de la candidata
el hechoacompañó
de haber sidocon
Alcaldesa
del Municipio
Albania
consideran
los solicitantes
1
a laquealcaldía
ultraja
a su contrincante
con próxima
una marioneta”
En fuera
el que
se aprecia
una
se torna en
una inhabilidad
para fungir como
gobernadora,. sino
porque
se advierte
que grabación
el asunto, de
2:50al minutos,
en el que
se destaca
la intervención
quien sedereconoce
en otra
prueba
naturaleza
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa lasde
atribuciones
esta Corporación
y por
tanto sudedefinición
testimonial
candidato
a laexpediente)
alcaldía de Armenia, periodo 2016 - 2019, señor José Manuel Ríos
correspondecomo
al juez el
electoral”.
(fl. 80 del
Morales.
Esreferente
un video
registra
unadereunión
de como
carácter
político
que(Laauspició
Gloria Inés
4 Esto es lo
a: i) que
la presunta
elección
la demandada
alcaldesa
de Albania
Guajira), ii)lala señora
fecha de renuncia
a dicha
dignidad,eniii)ellabarrio
fecha deCalima
aceptaciónaldeparecer
la dimisión
y iv) la fecha
inscripción
de da
la candidatura
Vargas
Giraldo
el presentada
24 de septiembre
dede2015,
según
cuenta sua ladeclaGobernación
de La
ración
rendida
enGuajira.
este trámite.
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de

quien
deba ser
notificado,
notificación
podrá remitirse
por el Secretario
de correo
electrónico,que
el anterior
Sobre
dicha
prueba
- ellavideo
- es necesario
determinar
cuálporesmedio
el valor
probatorio
debe trámite
otorgárseconstituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte de
actora
le, puesto que el Ministerio Público alude que su realización se efectuó sin la aquiescencia
uno de
el trámite de
provisionalloque
se surtió
en laque
Secretaría
de esta Sección.
los en
presentes
ensuspensión
dicha reunión,
que
implica
sea ilegal
por violación al debido proceso.

1

Cd visible al folio 64 del expediente.
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Decisión:
CONFIRMARprobatoria
la decisión adoptada
auto dela 10
de clase
febrero
2016, por
el Tribunal
Respecto
de la naturaleza
que se le mediante
puede asignar
esta
dedematerial
probatorio,
Administrativo
rechazó lacontenida
presente demanda
no haber
sido64correde conformidad
condeelCundinamarca
artículo 243 mediante
del C.G.P,lalacual
grabación
en el CDpor
visible
a folio
del
gida enestérmino,
conforme la parte motiva de este proveído.
expediente,
un documento.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
para loesdeimportante
su competencia.
Para efectos
de conferirle
valoración
a un
documento
que el juez pueda establecer su
autenticidad, es decir, que tenga certeza sobre a quién se le atribuye. Al respecto el artículo 244 del
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
C.G.P establece:
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

“Es auténtico un documento cuando Presidenta
existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado,
manuscrito, firmado, o cuando exista
certeza
Aclara
Voto respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Los documentos públicos y los privados
emanados
Consejera de
Estado de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados,
firmados
o MORENO
manuscritos,
y los que contengan la reproCARLOS
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de Estadoauténticos, mientras no hayan sido
ducción de la voz o de la imagen,
se presumen
ALBERTOsegún
YEPESelBARREIRO
tachados de falso o desconocidos,
caso. (…).” (Resalta la Sala)
Consejero de Estado

Aclara
Voto a efectos de conferirle carácter de auténEsta disposición dota de herramientas al operador
jurídico
tico al documento que es arrimado a un proceso judicial, cuando a pesar de desconocerse su autoría,
voto dedela aquel
consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
esto es, quien lo realizó Aclaración
o suscribió,derespecto
en contra
de quien se
aduce no lo tache o no lo
desconozca, según el caso.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Bajo esta
presunción normativa se tiene que la develación de tal grabación, que en sí misma constitugarantías para el ejercicio de sus derechos.

ye un documento privado emanado de un tercero (desconocido) contiene la reproducción de imágenes
que se(…)
invocaron
en los
contra
de una
situación
enpara
la que
se relaciona
al señor
Luis
Fernando
Lasprilla
A pesar de
tres días
que se
otorgaron
efectuar
la corrección
de los
defectos
de la demanda,
Muñoz,
que endelalamedida
en que
no fue
tachado de
portardía
la parte
demandada
al contestar
el pero
apoderado
demandante
radicó
el memorial
de falso
manera
lo que
llevó a la aplicación
del
la demanda,
el atributo
dedetermina,
autenticidad
ausencia
frente
su contenido.
artículosurge
276 del
CPACA que
sin por
excepción,
quedeel controversia
incumplimiento
del atérmino
tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

En efecto, en la contestación de la demanda no se tachó de falso tal video, lo que si se hizo fue cuestionarEste
y oponerse
las consideraciones
que el actor
derivó
lasque
imágenes
allí se
aspecto seaencuentra
claramente explicado
en elesgrimió
Auto y noyhace
otrade
cosa
acatar laque
normativa
básica
al asunto,
es decir, modo
la que lugar
establece
reglas
ejercicio de
captaron.
Lasaplicable
circunstancias
de tiempo,
en lalasque
estaclaras
pruebapara
fue eldivulgada
nolafueacción
objetoy,
por tanto, para bajo
equilibrar
los derechos de
losahora
demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
de cuestionamiento
la consideración
que
eleva elcon
señor
Procurador Delegado
y, en esa
los tampoco
ciudadanos
son elegidos
(…).
medida,
es que
posible
atribuirle
la violación de un derecho fundamental que el implicado no
invocó estando en la posibilidad de hacerlo, lo que le otorgó validez a este medio, pues no hizo uso
No obstante,
dentro
ese contexto
es valioso
referir
condiciones
especiales
que ostenta
Unión
de la figura
prevista
en eldeartículo
269 del
C.G.P, esto
es, las
plantear
la tacha
de falsedad,
víalaidónea
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
y eficaz que el artículo 244 ibídem prevé para controvertir la presunción de autenticidad prevista.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
participación
de269
ese grupo,
que“La
fueron
materialmente
minadasuna documento,
partir de los
Esto esdiciones
así, porque
según eldeartículo
artículo
del C.G.P
parte
a quien se atribuya
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la
demanda,
si se acompañó
esta, y en que
los demás
el curso de ladeaudiencia
queelementales
se ordene
En síntesis,
la notable anegligencia
existió casos,
sobre elencumplimiento
las pautasenmás
tenerlopara
como
se aplicará
mecánicas
detérminos
la voz o de
la
el prueba.
ejercicio Esta
de lanorma
accióntambién
de nulidad
electoralaylas
el reproducciones
craso desconocimiento
de los
para
imagen
de la parte
quien
se aduzca.
(…)” Esto
que
tachar de falso
un documento,
intervenir
en elcontra
proceso,
imputables
únicamente
al significa
apoderado
depara
la demandante,
constituyeron
yerros
la parte
la queque
aquel
se aduceeldebe
señalar
explícita que
lo tacha,
porque
no lo
de contra
tal gravedad
impidieron
acceso
efectivodea forma
la administración
de justicia
porbien
parte
del partido
suscribió,
no fue
político
UP. manuscrito por él o porque la voz o las imágenes reproducidas no corresponden a la
suya.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

No sobra
recordar
estapara
Salaque
queseexiste
el criterio
y la posición
constitucional
de que
prueba
compulsar
laspor
copias
investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
deluna
profesional
del (telefónicamente
derecho. Sin embargo,
decisión adelala legalidad
Sala que decidió
de hacerlo”.
grabada
o enrespeto
video)lasucumbe
cuandoabstenerse
es producto
de una situación
generada en el ámbito personal del individuo. En estos casos, es necesario que tal procedimiento se
del consejero
Albertopero
Yepes
realice con la anuencia delAclaración
titular de de
estevoto
derecho
a la intimidad,
no Barreiro
así, cuando ellas se obtienen
en el contexto público que es el que ha de considerarse respecto de las manifestaciones políticas en coExtracto:
“considero
pertinente
recordar
mediante
sentencia
deltodas
4 de julio
2013 proferida
denmunidad,
pues ello
presupone
que salen
de esaque
esfera
íntima,
en tanto,
estasdeprecisas
condiciones
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
generalizan su conocimiento sin restricción.
Lo anterior, aplicado al caso concreto, constituye la necesidad
de clarificar que si el demandado quería
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Pues bien,
para
la Salaexpresa,
es claro que
aquellos aelementos
la inhabilidad
manda
y de
manera
atendiendo
que éstaprobatorios
constituyó no
su acreditan
primera intervención
enalegael proceso,
da,momento
pues únicamente
cuenta
de lade
existencia
unade
solicitud
de revocatoria
y de en la
el
propiciodan
para
tacharlo
falso, sodepena
otorgarle
validez pordela3 inscripción
perentoriedad
.
que esa peticióndefuelosresuelta
forma desfavorable
por el Consejo
Nacional
contradicción
mediosdeprobatorios,
en los términos
del artículo
215Electoral
del CPACA.
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte quealninguno
de los
hecho ,con luego
Esta
situación
la reconoce
el apoderado
del recurrente
interponer
el supuestos
recurso dedeapelación,
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidacorresponde a la Sala otorgarle validez a este medio probatorio y proceder a examinarlo, pues la
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
oposición
del solicitó
recursoque,
de apelación
recae de
en la
la medida
autenticidad
delsemedio
probatorio
sino en
introductorio
previo a lano
decisión
cautelar,
oficiara
a la Secretaría
de las
la conclusiones
derivadas
por
el
juez
fallador
de
primera
instancia,
de
acuerdo
con
lo
allí
observado.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

De
(…)esta manera, se abstendrá la Sala de darle mérito al planteamiento del ministerio público, respecto
de excluir la prueba documental contenida en el mencionado video por presunta violación del debido
proceso
del demandado.
No encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Con
esta violación
precisión,elsenumeral
continúa
el análisis
correspondiente
al examen
del elemento
correspondiensupuesta
7º con
del artículo
38 de
la Ley 617 de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
te a la conducta que se le endilga al demandado.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérez como
Gobernadora
del Departamento
La Guajira.
Por lo anterior
dispone: que examinó,
La
modalidad
de apoyo
que encontró
probada eldeTribunal
la derivó
por las seconductas
dijo de manera “cuidosa” respecto del aludido video. En términos, esta Sala luego de examinar y ver
NOTIFÍQUESE
personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
el
video, aprecia:
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
y 111 del
1. a folios
Una88
reunión
en expediente.
la noche en un espacio abierto.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
2.
La concurrencia de varias persona a esta reunión
(Art. 277.2 Ib.).

un Ministerio
micrófonoPúblico
de un hombre
queIb.).
se dirige a las personas y que en
3.
Lapersonalmente
intervención mediante
NOTIFÍQUESE
al agente del
(Art. 277.3

un momento de la intervención saca un muñeco que agita y lo denomina “filosofín”. Allí
dice
éste esta
cedeprovidencia
a lo que lealdiga
señora
“Luz
NOTIFÍQUESE
porque
estado
actorla(Art.
277.4
Ib.).Piedad Valencia”.
4.
que del
conproceso
hechos por
contundentes
sentado
lo que quiere en
Dice
que es la persona
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
medio de laquiere
páginadejar
web de
esta Corporación
su comunidad y se identifica luego como, José Manuel Ríos Morales.
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
de Defensa
del Estado,
mediobueno,
del un
5.
intervención
que enJurídica
compañía
de “un por
hombre
Menciona
que un aparte
de su Nacional
buzón electrónico,
la cual
si así lo decide
podráde
intervenir
prevista
enRobert
los artículos
277
hombre
trabajador
un hombre
la base,enenlaeloportunidad
que ese gran
amigo
ha depositado
y 279 del C.P.A.C.A.”
su confianza” y concomitante con esa alocución se dirige a un hombre que se encuentra en

tal reunión a quien hace a su lado. Esta situación se presenta durante lo que en el tiempo
LUCY
JEANNETTE BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
del video identifica
temporalmente
como minuto:
-1:17 y -1:06
Presidenta

De esta prueba el Tribunal consideró que existió una acción positiva de quien se identificó como el
demandado, y que esta actuación representa bajo las reglas de la experiencia, un apoyo a tal candi3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
datura,
porque:
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para

4

5

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Permaneció
el lugar junto
a un candidato
desarrollaba
actos de proseli1. el caso
“Sería
decidir sobre en
la procedencia
de la referida
solicitud que contrario
como se dijo que
se sustenta
en una incompatibilidad
tismo.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
2. materialmente
Aduce que
el acto sejurisdiccional,
llevó a cabo
el 7lasdeatribuciones
octubre dedeesta
2015
a pocosy por
díastanto
de su
ladefinición
contienda.
al ser
de naturaleza
escapa
Corporación
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Que esta
denota
Esto3.es lo referente
a: i) presencia
la presunta elección
de simpatía.
la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de LaseGuajira.
4.
Que
advirtió el rechazo evidente al candidato de la coalición avalado por el partido
De conformidad
con el incisoColombiano.
final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
Conservador
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
personal
todos
los efectos legales.adquiridos”.
Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
5. notificación
Que se habló
depara
unos
“compromisos
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

6.

Su presencia fue cercana que solo con la mirada pudo referenciarlo.

7.

Que hay asentimiento por las palabras del interlocutor
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
auto
del 10 de febrero
de 2016,
por retirado.
el Tribunal
8.
QueCONFIRMAR
si bien la reunión
no fue
auspiciada
por el
demandado,
bien pudo
haberse
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

término, conforme
la parte
de este
Todas gida
estasenconclusiones,
las derivó
delmotiva
corto lapso
delproveído.
tiempo que representa el video en lo que se ataca
como demostrativo del apoyo. No obstante, para la Sala estas elucubraciones que el Tribunal infirió
el expediente
al Tribunal
de origenvideo
para desconocen
lo de su competencia.
de lasDEVOLVER
imágenes que
comportan
el mencionado
con criterio de valoración y bajo las
reglas de la sana crítica, situaciones que carecen de certeza y por tanto no pueden catalogarse como
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
probadas en el Radicación.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por lo mismo, tampoco es posible otorgarle veracidad
a los argumentos que invocó el actor frente a una
Presidenta
situación que se muestra de manera meramenteAclara
especulativa,
por cuanto tal contexto debió mirarse
Voto
teniendo en cuenta que existe otro medio de prueba también válido, que da contexto a la situación que
allí se muestra y que no puede ser apreciada
de manera
ROCÍO
ARAÚJOdirecta
OÑATEpor el mencionado video, en tanto no
existe un señalamiento claro, expreso y contundente
Consejeraque
de pongan
Estado en la situación de apoyo que requiere
la conducta para que se dé por acreditada,
que no esMORENO
posible inferir
CARLOSy ENRIQUE
RUBIOpor el fallador bajo la construcConsejero
de Estado
ción de indicios que no son construidos a partir
de otro
medios de pruebas que así apoyen lo que se
ALBERTO YEPES BARREIRO
pretende derivar de tales imágenes.
Consejero de Estado

En las conclusiones del a quo se desconoce que laAclara
fechaVoto
a la que alude la declarante para dar certeza
sobre la realización del video no fue el 7 de octubre sino el 24 de septiembre de 2015, conforme lo
voto deenlasuconsejera
Lucyal
Jeannette
indicó la señora Gloría Aclaración
Inés Vargasde
Giraldo
intervención
rendir suBermúdez
testimonio.
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporNo se Extracto:
aprecia que
el apoyo provenga del demandado, pues quien hizo la alocución fue el candidato
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
José Manuel
Ríos
Morales,
que no se refirió al demandado con nombre propio, habla de “un hombre
garantías para el ejercicio de sus derechos.
bueno, de un hombre de base” y también se refiere a una persona que identificó bajo la denominación
de Robert,
no de
fuelosdeterminable
enotorgaron
el procesopara
y enefectuar
esa medida,
a los compromisos
alude
(…) Aque
pesar
tres días que se
la corrección
de los defectosadelos
la que
demanda,
bien pueden
también
interpretarse
cabeza
la persona
en mención.
el apoderado
de la
demandanteenradicó
el de
memorial
de manera
tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Es claro
queelenrechazo
esa congregación
social se advierte la presencia de varias personas, que dijo la declaefecto
de la demanda.
rante había citado a su “casa” pero que en la reunión la desarrolló en la “cuadra” de su barrio al que
convocó
diferentes
“amigos”,claramente
frente a quienes
reconoció
layciudadana,
apoyar
independienteEsteaaspecto
se encuentra
explicado
en el Auto
no hace otraiba
cosaa que
acatar
la normativa
aplicablepolítica
al asunto,
decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
mentebásica
de la filiación
de es
éstos.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

losen
ciudadanos
son elegidos
No tuvo
cuenta el que
Tribunal
que la (…).
declarante aceptó que no le informó de la presencia de los demás
candidatos al demandado y que la actitud de este fue la de “enojarse”.

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
quenoalogra
pesar esta
de laCorporación
decisión quederivar
se tomaun
en contexto
esta providencia,
todo
En la Patriótica
corta exposición
del video
adecuado
de ellaEstado
situamantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
ción ocurrida. Esta consideración porque se ubicó únicamente en la alocución de una persona las
queconno
diciones y garantías
ese grupo,
que fueron
a partir
de los
es el demandado,
esto es,de
departicipación
la que no se de
puede
calificarse
que enmaterialmente
su condiciónminadas
de candidato
hubiese
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

generado ese apoyo que invoca el actor a las candidaturas de los señores Ríos Morales y Sandra Milena
Gómez,
la alcaldía
de Armenia
y a la sobre
Gobernación
del Quindío,
Enaspirantes
síntesis, laanotable
negligencia
que existió
el cumplimiento
de lasrespectivamente.
pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

De hecho,
también
decirse
que enúnicamente
esta cortaalexposición
quien
se reconoceconstituyeron
como demandado
intervenir
en elpodría
proceso,
imputables
apoderadoade
la demandante,
yerros
se notó
un
poco
intranquilo
entre
los
asistentes.
Y
ello
porque
también
podría
entenderse
quepartido
tal side tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del
tuación
se ocasionó
político
UP. debido a que la convocante a la reunión nada le informó respecto de la presencia
en este mismo lugar con candidatos de otras filiaciones políticas, y según advierte la declarante, el
demandado
habíaprotuberantes,
sido enfáticoque
respecto
de fueron
a quienes
estaba apoyando.
Esos errores
también
detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
Sin elemento
embargo, respeto
la decisión
la Sala que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
La convicción
como
preponderante
deldefavorecimiento,
patrocinio
o ayuda
que supone la
conducta prohibida se encuentra ausente en las imágenes que informan dicho video, pues del mismo
Aclaración
de votohaya
del consejero
Yepes
Barreiro para que apoyara
la Sala no puede derivar que
el demandado
sugerido Alberto
o invitado
al electorado
a un candidato adverso a su filiación política. Ninguna manifestación representativa se puede “inferir”
“considero
pertinente
recordar que
mediante sentencia
4 de julio
de 2013
proferida denporqueExtracto:
éste se haya
aproximado
al candidato
interlocutor,
quien pordeldemás,
no fue
lo suficientemente
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
del
claro para exponer a los asistentes que el señor Lasprilla Muñoz lo acompañaba en suElectoral
aspiración
política, en caso de que ello hubiese sido así.
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Pues bien,ninguna
para la Sala
es claro
aquellos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-que la
Además,
ovación
se que
aprecia
anteelementos
las palabras
del interlocutor
a efectos
de calificar
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
solicitud
de revocatoria
deapoyo.
inscripción y de
ciudadanía
allí presente,
comprendió
lo que en de
la una
demanda
se precisa
como un
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

A Sala le merece reparo que estos candidatos converjan en un mismo espacio público, pero también
Revisado ensustento
su integridad
expediente,
Salalaadvierte
que ninguno
los supuestos ydeconvocante
hecho ,con de la
encuentra
que noel fue
rebatidolapor
parte actora,
el que de
la realizadora
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidareunión fue clara en expresar que el demandado desconocía de la presencia de otros actores políticos el
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
día
y hora de solicitó
su invitación.
De hecho
reconoce
su ideacautelar,
fue que se
nooficiara
se cruzaran
en ese espacio,
introductorio
que, previo
a la decisión
de que
la medida
a la Secretaría
de la pero
que
el
candidato
Ríos
Morales
acudió
antes
de
lo
señalado
y
que
incluso,
le
impidió
al
demandado
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
realizar su intervención.
(…)

Puede ser que en el contexto de una campaña política, la experiencia indique que las reuniones que
se
con talprobados
fin, repudien
la presencia
de candidatos
su filiaciónlapolítica,
Norealizan
encontrándose
los supuestos
de hecho
en los que elajenos
actor afundamenta
solicitudpero
de laello de
ninguna
maneraseimplica
la concurrencia
en escenarios
merezca
medida cautelar,
exime laindefectiblemente
Sala de efectuar elque
análisis
jurídico pertinente
de fondoidénticos
en relación
con la catalogarlos
indiciarios
de un
apoyo
indebido,
pues
esedecontexto,
debates
partidistas, estarían
supuesta como
violación
el numeral
7º del
artículo
38 de la
Leyen
617
2000 y el los
articulo
39 ibídem.”
vedados.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Pérezdebe
comodestacar
Gobernadora
delque
Departamento
de La Guajira.
lo anterior
Por
último,
la Sala
de los ademanes
que sePor
generan
entreseeldispone:
interlocutor y el demandado, a juicio del Tribunal a quo, en el momento en que el candidato a la alcaldía de Armenia
NOTIFÍQUESE
esta providencia
la señora
Oneida
Rayeth Pinto
Pérez, y ya que
su apoderado,
menciona
los personalmente
compromisos adquiridos
con auna
persona
denominada
“Robert”
pareciera que
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
llama al demandado, no pueden tomarse
con
la
contundencia
que
le
imprime
el
fallador
de primera
5
obrantes a folios
111derivar
del expediente.
instancia,
para 88
de yello
un presunto apoyo.
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

La
ausencia de contexto en la mencionada alocución que realizó el candidato José Manuel Ríos impi(Art. 277.2 Ib.).
de determinar de manera certera a qué persona se refirió cuando invocó a un tal “Robert” y los compromisos
adquiridos
con éste.al Este
señalamiento
sometido
el discurso
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministeriodeja
Público
(Art. 277.3
Ib.). a la incertidumbre de qué
o a quién quiso mencionar y, por lo mismo, no es factible predicar la conducta de prohibición respecto
del
demandado,
no existe
certeza
sobre(Art.
que277.4
se estaba
NOTIFÍQUESE
porcuando
estado esta
providencia
al actor
Ib.). hablando de él, no se probó quien era
Robert, ni que éste estuviese participando en la contienda electoral, como tampoco las incidencias que
se
tenían en arelación
con losla “presuntos
compromisos”
que el de
candidato
tener y de qué
INFÓRMESE
la comunidad
existencia del
proceso por medio
la páginaRíos
web mencionó
de esta Corporación
manera
involucraban
al elegido.
(Art. 277.5
Ib.).
COMUNÍQUESE
esta providencia
Agencia
Nacionalque
deinscribió
Defensa Jurídica
delsupone
Estado, que
por exista,
medio del
El
apoyo de candidaturas
ajenasa ala las
del partido
al elegido
es decir,
buzón
electrónico,
la cual
si asíyloverificable,
decide podrá
en la aoportunidad
prevista
en los artículos
277sirven
que
dicha
ayuda sea
cierta
nointervenir
dando lugar
la cabida de
conjeturas
que no se
y 279 delde
C.P.A.C.A.”
además
ningún otro medio valorativo para acreditar la conducta que se endilga. Ninguna prueba
adicional se acompañó con el propósito de demostrarlo, al contrario, se probó que el demandado
LUCY
JEANNETTE
compartió publicidad política
pagada
con losBERMÚDEZ
candidatosBERMÚDEZ
de la coalición inscritos por el Partido ConPresidenta
servador Colombiano en esa localidad, y de acuerdo con la manifestación que hizo la declarante, el
demandado según su dicho, el que no fue controvertido ni tachado, le afirmó en dos ocasiones que
seguía “la línea del partido”, esto es, que apoyaba al “señor Carlos Mario y al Cura”, claridad que deja
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
en entredicho
las aseveraciones de la demanda.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Advertir
conducta
prohibida
merecía
la actividad
activa
que leencorresponde
a la parte
“Sería eltal
caso
decidir sobre
la procedencia
de la referida
solicitudprobatoria
que como se dijo
se sustenta
una incompatibilidad
Actor
en
los
términos
del
artículo
167
del
C.G.P.,
requiriendo
para
tal
fin
mediante
testimonio
que se le
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
citara
mencionado
candidato
al respaldo
porfuera
el partido
Colombiaque al
se torna
en una inhabilidad
paraajeno
fungir como
próxima propugnado
gobernadora, sino
porque seConservador
advierte que el asunto,
no,alseñor
José Manuel
Morales,
a efectosescapa
de que
éste explicara
suCorporación
alocucióny yporlatanto
referencia
que hizo
ser materialmente
de Ríos
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta
su definición
de “un
hombre
bueno,
un hombre
la base” e identificara bajo su dicho, de quién estaba hablando y
corresponde
al juez
electoral”.
(fl. 80 del de
expediente)
si
coincidía
con
el demandado.
4 esta
Esto referencia,
es lo referente a:
i) la presunta
elección
de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Laconsidera
Guajira.
De Gobernación
esta manera,
la Sección que las conclusiones en las que se basó el Tribunal a quo no son
5 De conformidadni
condefinitivas
el inciso finalsobre
del numeral
3º del artículo
del CGP cuando
conozcamerecedora
la dirección electrónica
de
determinantes
una conducta
de291
prohibición
quesehagan
de la sanción
quien deba el
seracto
notificado,
la notificación
remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
de nulidad
de elección
delpodrá
demandado.
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
suspensión no
provisional
que se surtió
Secretaría
Sección.
Contrario
a lodeanterior,
se desvirtuó
porenellaActor
quedeelesta
apoyo
público, oficial y representativo para

la comunidad electoral fuera el que se anuncia en la publicidad política pagada que se aportó al
Radicación y que no puede quedar relevada o minimizada por actos indirectos no proveniente del
478
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Decisión:
CONFIRMAR
decisiónque
adoptada
mediante
auto deluna
10 de
febrero no
de 2016,
por el Tribunal
candidato
elegido
sino de unlatercero
pudo inducir
o sugerir
conducta
corroborada
por el
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corredemandado.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Bajo estas consideraciones la Sala estima que no existe fundamento probatorio que permita deducir
el expediente
Tribunal
de origen
para militancia
lo de su competencia.
que elDEVOLVER
demandado
incurrió enal la
conducta
de doble
por la cual el a quo estimó declarar
la nulidad parcial del acto en el que se declara su elección. En consecuencia se revocará la decisión
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
apelada y en su lugar se denegarán las pretensiones de la demanda. (…)”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Decisión: “REVOCAR la sentencia de 29 de julio Presidenta
de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Quindío declaró a nulidad de la elección del señor
Aclara Luis
VotoFernado Lasprilla Muñoz como concejal del
municipio de Armenia, para el periodo 2016-2019 y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de suConsejera
cargo.” de Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Presidenta
Consejero de Estado

Aclara Voto
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado
AclaraciónCARLOS
de votoENRIQUE
de la consejera
LucyRUBIO
Jeannette Bermúdez
MORENO
Consejero de Estado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporALBERTO YEPES BARREIRO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejero de Estado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

* * *efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CONSEJO
DE ESTADO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
SALA
PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
efecto el rechazo de
la demanda.
SECCIÓN QUINTA

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
es decir,
la que establece
reglasBARREIRO
claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
ponente:
ALBERTOlasYEPES
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
losD.C.,
ciudadanos
elegidos
Bogotá,
seis (06)que
deson
octubre
de (…).
dos mil dieciséis (2016)

Radicado número: 11001-03-28-000-2016-00053-00
obstante,
dentro
de ese
contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Actor:No
CARLOS
JOSÉ
DAZA
DÍAZ
Patriótica
para
reafirmar
que
a pesar DAZA
de la decisión
queDE
se VILLA
toma enNUEVA
esta providencia, todo el Estado
Demandado: LUIS ALBERTO BAQUERO
ALCALDE
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
garantías
de participación
ese grupo,
que fueron de
materialmente
minadas contra
a partirladesenlos
Asunto:
Fallo yque
declarara
infundado el de
recurso
extraordinario
revisión interpuesto
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
tencia de 22 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro del proceso
de nulidad
electoral
de únicanegligencia
instancia contra
la elección
Luis Alberto Baquero
Daza como
alcalde del
En síntesis,
la notable
que existió
sobre de
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
municipio
Villanueva,
ocasión
una doble
militancia.
para de
el ejercicio
de con
la acción
de de
nulidad
electoral
y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros

Extracto:
el fallo
de 22 de junio
de 2016,
proferido
por el Tribunal
Administrativo
Guade tal“Contra
gravedad
que impidieron
el acceso
efectivo
a la administración
de justicia
por parte de
delLa
partido
jira, elpolítico
recurrente
UP. interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5º del
artículo 250 del CPACA.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

El recurrente
argumenta
de la primera
de esta
figura -la aplicable
a los
compulsar
las copiasque
parapara
que el
se caso
investigara
la posiblemodalidad
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
respetodelaVillanueva,
decisión de la
Sala que
decidió abstenerse
hacerlo”.
ciudadanos
y atribuida
al alcalde
otrora
demandado-,
bastabadecon
que apareciera
demostrado en el proceso que de manera simultánea y concomitante se hubiese militado en dos o más
Aclaración
de en
voto
del consejero
Alberto acreditar
Yepes Barreiro
partidos o movimientos políticos,
como
efecto
se había logrado
en el expediente
(…) Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

Pues bien, analizado el recurso, considera la Sala que en realidad no se materializa la causal de revisión invocada y que, por el contrario, el recurrente59utiliza este medio de impugnación excepcional
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Pues bien,
parauna
la Sala
es claroinstancia,
que aquellos
elementos
no acreditan
la inhabilidad
alegacomo
si fuera
segunda
lo cual
no es probatorios
adecuado, según
se explicó
en el acápite
de geneda, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
ralidades.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Frente al punto, sea lo primero poner de presente que el recurrente en su escrito inicial no desarrolló
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala el
advierte
que ninguno
los supuestos
de hecho
,con
con
suficiencia
cómo ni por
qué se desconoció
contenido
y alcancedefijado
por la Corte
Constitucional
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaen las sentencias C-490 de 2011 y C-334 de 2014, sino que se limitó a hacer una transcripción de algumente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria,
a folio 25 del escrito
1
nos
apartes desolicitó
esas sentencias
a concluir
que era
“notorio”
que lejos
aplicarsedelalanorma
introductorio
que, previopara
a lapasar
decisión
de la medida
cautelar,
se oficiara
a ladeSecretaría
en
su
contexto,
aquella
había
sido
desfigurada
en
su
verdadera
teleología.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Por
(…)el contrario, el juez ordinario atendió a la jurisprudencia constitucional relevante sobre la materia
como puede apreciarse en los folios 28 y 29 de la providencia recurrida -C-334 de 2014-y efectuó sus
consideraciones
ella, los
consupuestos
fundamento
en loencual
a susfundamenta
conclusiones,
No encontrándosesobre
probados
de hecho
los arribó
que el actor
la dentro
solicituddedesulamarco
de
interpretación.
medida
cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

En efecto, se lee a folio 89 del expediente -29 de la providencia recurrida- que “de conformidad con
Decisión:
“ADMITIR
la demandaantes
electoral
instaurada
contra
el acto
de elección de la
señora4.4.8.
Oneida
Raye- de la
el
precedente
constitucional
citado
-se refiere
a las
consideraciones
4.3.3.,
y 4.4.9.
th Pinto Pérez
como
Departamento
de La Guajira.
Por lodel
anterior
se dispone:
Sentencia
C-334
de Gobernadora
2014- la dobledelmilitancia
se configura
es a partir
momento
de la inscripción del
candidato, y no al momento de la elección del mismo (…)”.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
la forma
previstalínea
en elargumentativa
numeral 1° literalindicó
a) del que:
artículo
electrónicas
Yenen
esa misma
“En277
el del
subC.P.AC.A
examinea las
se direcciones
tiene que la
inscripción de
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
Baqueroi Daza como candidato a la Alcaldía de Villanueva por el Partido Social de Unidad Nacional,

fue realizada el día 16 de julio de 2015, a las 15:10 horas”, momento “para el cual ya había presentado
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
su
dimisión a la colectividad liberal. En consecuencia, no es posible predicar la configuración de la
(Art. 277.2 Ib.).
doble militancia referida en el primer inciso del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, motivo por el cual
el
cargo formulado
no prospera”.
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
En
este contexto,
la providencia
Sección quealen
la providencia
de única instancia acusada, del Tribunal
NOTIFÍQUESE
por advierte
estado esta
actor
(Art. 277.4 Ib.).
Administrativo de La Guajira, se explicaron de manera suficiente y razonada los motivos por los
cuales,
a su ajuicio,
se imponía
negar el del
cargo
de doble
militancia
en la
por la falta
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
proceso
por medio
de la elevado
página web
de demanda,
esta Corporación
de
(Art.configuración
277.5 Ib.). del elemento temporal.
COMUNÍQUESE
esta providencia
a ladesacuerdo
Agencia Nacional
Defensa Jurídica de
deluna
Estado,
por medio
del ser
Recuerda
la Sección
que el simple
en ladeinterpretación
norma
no puede
buzón electrónico,
la cual
así lo decide
intervenir
en la oportunidad
prevista pues
en losde
artículos
277se vuldesatado
mediante
el siejercicio
del podrá
recurso
extraordinario
de revisión,
ser así
y 279 del C.P.A.C.A.”
neraría
la autonomía funcional de los jueces naturales, y se convertiría este medio de impugnación en un escenario para evaluar el grado de convencimiento de los razonamientos de los
operadores judiciales. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

A la misma conclusión se arriba en relación con el reproche relativo a la supuesta falta de aplicación
del precedente judicial de esa misma corporación sin un mínimo de argumentación.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Sobre
el particular, sea lo primero recordar que el concepto de precedente abarca únicamente las deciresolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
siones
condecidir
ese carácter
expidan las
Cortes,
pero
lasse demás
autoridades
judiciales.
“Seríaque
el caso
sobre la procedencia
de laAltas
referida
solicitud
que no
como
dijo se sustenta
en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
La razón,
su función
de tribunal
cierre
unificación,
pues estas
están
llamados
a brindar
coherenque se torna
en una inhabilidad
para de
fungir
comoy próxima
gobernadora,
sino fuera
porque
se advierte
que el asunto,
cia alalsersistema
jurídico,
al fijarjurisdiccional,
el contenido
de la
o de ladesituación
sometida
a susuconocimiento,
materialmente
de naturaleza
escapa
las ley
atribuciones
esta Corporación
y por tanto
definición
hecho
que implica
su obligatoria
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 delobservancia
expediente) por parte de todos los operadores jurídicos sin excepción,
pues
nada
se ganaría
después
de de
la lalabor
de interpretación
unificación,
la adminis4 Esto
es lo referente
a: i) lasi,
presunta
elección
demandada
como alcaldesa de yAlbania
(La Guajira),los
ii) lajueces
fecha deorenuncia
a dichapudieran
dignidad, iii)
la fecha
de aceptación
la dimisión
iv) launa
fechaautonomía
de inscripciónjudicial
de la candidatura
a la
tración
seguir
aplicando
su de
criterio
bajopresentada
la égiday de
mal entendida,
Gobernación
La Guajira.
generando
nodesolo
incoherencias en el sistema sino tratos diversos a situaciones con supuestos de hecho
5 De conformidad
con elcon
inciso
del numeral 3º que
del artículo
291 del CGP
se conozca
la dirección
electrónica de como
iguales
o similares,
lasfinal
implicaciones
ello tendría
en cuando
principios
de rango
constitucional
quien deba ser
notificado, lajurídica
notificación
remitirse por
el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
la igualdad,
seguridad
y podrá
la confianza
legítima.
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10
febrero de y2016,
por el Tribunal
En otros
términos,
el precedente
de las
llamadas
Altasauto
Cortes
es de
obligatorio
vinculante,
tanto
Administrativo
delos
Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
demanda
por no
haber sido
correcomo para
jueces de inferior
jerarquía
y los demás
órganos
del Estado,
quienes
conociénpara estos
gida en
término, aconforme
la parte motiva de este proveído.
dolo están
obligados
su aplicación.
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de origen
lo de su no
competencia.
Por ello,
la Sala considera
importante
aclarar
quepara
en realidad
es posible afirmar el desconocimiento
del precedente horizontal, toda vez que esta Sección ha sostenido en sus decisiones que precedente es
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
aquél que emana de los órganos de cierre de cada jurisdicción, sin embargo, las autoridades judiciales
están obligadas a decidir de igualLUCY
forma
aquellos BERMÚDEZ
casos que presenten
una semejanza de problemas
JEANNETTE
BERMÚDEZ
jurídicos, escenarios fácticos y normativos.)
Presidenta
Aclara Voto

Decisión: “DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 22 de junio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE de La Guajira, dentro del proceso de
nulidad electoral de única instancia identificado
con el radicado
Consejera
de Estado4400-23-33-001-2015-00190-00.”
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Presidenta
Consejero de Estado

Aclara Voto
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE
Consejera de Estado
AclaraciónCARLOS
de votoENRIQUE
de la consejera
LucyRUBIO
Jeannette Bermúdez
MORENO
Consejero de Estado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporALBERTO YEPES BARREIRO
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Consejero de Estado
garantías para el ejercicio de sus derechos.

* * *efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
CONSEJO
DE ESTADO
artículo 276 del CPACA que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento del término tiene como
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
efecto el rechazo de laSALA
demanda.
SECCIÓN QUINTA

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto,
es decir,
la que establece
reglasBARREIRO
claras para el ejercicio de la acción y,
Consejero
ponente:
ALBERTOlasYEPES
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
losD.C.,
ciudadanos
son elegidos
(…).
Bogotá,
seis (6)que
de octubre
de dos
mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00041-00
obstante,NARANJO
dentro deRIVERA
ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Actor:No
MÓNICA
Patriótica
para
reafirmar
que DE
a pesar
la decisión que
toma enDEesta
providencia,
el Estado
Demandado: REPRESENTANTES
LASdeENTIDADES
SINseÁNIMO
LUCRO
ANTE todo
EL CONSEJO
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conDIRECTIVO LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Asunto: Sentencia de única instancia que niega las pretensiones de la demanda. Se solicitó la nulidad de
la elección
de los la
demandados
como representantes
de laselentidades
sin ánimo
lucro más
ante elementales
el consejo
En síntesis,
notable negligencia
que existió sobre
cumplimiento
de lasde
pautas
directivo
elección
participaron
entidades quedenoloscumplieron
los
paradeelCORTOLIMA,
ejercicio de laporque
acción en
de dicha
nulidad
electoral
y el craso 32
desconocimiento
términos para
requisitos
señalados
en la resolución
606
de 2006 expedida
por de
el la
entonces
Ministerio
de Ambiente,
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
demandante,
constituyeron
yerros
Vivienda
y Desarrollo
Territorial.
de tal
gravedad que
impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Extracto: “4.1. La elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro ante los consejos
directivos
las CAR
Esos de
errores
protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
embargo,
respeto
delos
la Sala
que decidió
abstenerse
de hacerlo”. autónoDe acuerdo
con el Sin
artículo
29 de
la Leyla99decisión
de 1993,
consejos
directivos
de las corporaciones
mas regionales están conformados de la siguiente manera: (…)
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

En lo que concierne a la elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro, el parágrafo
Extracto:
pertinente
que mediante de
sentencia
del 4 de
2013 proferida
denprimero
de esta“considero
norma dispone
que recordar
“[l]os representantes
los literales
f, yjulio
g, sedeelegirán
de acuerdo
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
a la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente”, la cual está
contenida en la Resolución 606 de 2006, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
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Pues bien,
para la Salaregula
es clarolos
querequisitos
aquellos elementos
probatorios
acreditan
alega-de las
Esta
reglamentación
para participar
en lanoelección
delalosinhabilidad
representantes
da, pues únicamente
cuenta
de los
la existencia
de una solicitud
de inscripción
y de
entidades
sin ánimodan
de lucro
ante
consejos directivos
de las de
CARrevocatoria
en su artículo
2
(…)
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

De la lectura de esta disposición se desprende que para poder participar en la elección de los repreRevisado en
expediente,
Sala advierte
ninguno
de los supuestos
de hecho ,con
sentantes
desulasintegridad
entidadeselsin
ánimo delalucro
ante los que
consejos
directivos
de
4 las CAR se requiere que:
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
4.1.1.
La entidad
sin que,
ánimo
de lucro
debe tener
domicilio
en el se
área
de jurisdicción
de ladecorporaintroductorio
solicitó
previo
a la decisión
de lasumedida
cautelar,
oficiara
a la Secretaría
la
ción
(parágrafo
2º
del
artículo
2º
de
la
Resolución
606
de
2006).
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

4.1.2.
(…) La entidad sin ánimo de lucro debe tener como objeto principal la protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables (parágrafo 2º del artículo 2º de la Resolución 606 de 2006).
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

4.1.3.
entidadsesin
ánimo
de lucro
debe haber
sidojurídico
constituida
por lodemenos
cuatro con
(4) años
medidaLacautelar,
exime
la Sala
de efectuar
el análisis
pertinente
fondo con
en relación
la de
anterioridad
a la fecha
de la 7º
elección.
supuesta violación
el numeral
del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contra eldeacto
de elección
de la señora Oneida
Este
requisito
se debe
demostrar
a través
del certificado
existencia
y representación
legal,Rayeexpedido
th Pinto
Pérez como
Gobernadora
Departamento
Laveces,
Guajira.
Por lodeanterior
dispone:
por
la Cámara
de Comercio
o la del
entidad
que hagadesus
dentro
los tressemeses
anteriores a la fecha límite para la recepción de documentos (numeral 1º del artículo 2º de la Resolución 606 de 2006).

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
previstadebe
en elhaber
numeral
1° literaldurante
a) del artículo
277 deltres
C.P.AC.A
a las direcciones
electrónicas
4.1.4.
La entidad
ejecutado
los últimos
años, mínimo
tres proyectos
y/o activi5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
dades en protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el área de jurisdicción

de la respectiva corporación.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

De acuerdo con una interpretación armónica de los numerales 2º y 3º del artículo 2 de la Resolución
606
de 2006, este
requisito sealdebe
demostrar
a través
de: (i)
el certificado
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministerio
Público
(Art.
277.3 Ib.). expedido por la entidad que
contrató o financió el desarrollo del proyecto o actividad, en el cual debe constar el objeto, valor, plazo,
localización
cumplimiento
de la actividad;
(ii) un
informe
NOTIFÍQUESEy por
estado esta providencia
al actory, (Art.
277.4
Ib.). proferido por la entidad sin ánimo de
lucro, con sus respectivos soportes, sobre las actividades que ha desarrollado en el área de jurisdicción
de
la respectiva
Corporación
y 3º delpor
artículo
la Resolución
2006).
INFÓRMESE
a la comunidad
la (numerales
existencia del2ºproceso
medio 2º
dede
la página
web de 606
esta de
Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

4.2. El cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 2º y 3º y el parágrafo 2º del
COMUNÍQUESE
estaResolución
providencia606
a la de
Agencia
de Defensa
artículo
2º de la
2006Nacional
en el caso
concretoJurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 delaC.P.A.C.A.”
Debido
que el cargo formulado por la Actor corresponde a la expedición irregular del acto demandado, antes de estudiar si las entidades sin ánimo de lucro señaladas en la fijación del litigio cumplieron
JEANNETTE
BERMÚDEZ
los requisitos previstos en losLUCY
numerales
2º y 3ºBERMÚDEZ
y el parágrafo
2º del artículo 2º de la Resolución 606 de
Presidenta
2006 para poder participar en la elección, la Sala analizará la posible incidencia de los vicios reprochados en la demanda en el resultado de la elección.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

4.2.1.
La expedición irregular y la incidencia del vicio en el resultado
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

La causal
de expedición
irregular
se de
materializa
cuando
vulnera
debidoenproceso
en la formación
“Sería el caso
decidir sobre la
procedencia
la referida solicitud
quese
como
se dijo el
se sustenta
una incompatibilidad
y expedición
de
un
acto,
es
decir,
cuando
la
actuación
administrativa
se
realiza
con
anomalías
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes en el
trámite
expedición.
que sede
torna
en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

1
sostenido que para que aquella se materialice no solo debe proSin corresponde
embargo,allajuezSección
Quinta
electoral”.
(fl. 80 delha
expediente)
barse
existencia
anomalía
la formación
del acto,
sino (La
también
fue de tal
4 Estola
es lo
referente a: de
i) la una
presunta
elección deen
la demandada
como alcaldesa
de Albania
Guajira),que
ii) la aquella
fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
aceptación
de la dimisión
presentada
y iv)decisión.
la fecha de En
inscripción
de la candidatura
a la
magnitud
que afectó
de deforma
directa
el sentido
de la
otras palabras
la irregularide La Guajira.
dadGobernación
que se presente
debe ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o
5 De conformidad
el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
sentido
del acto con
definitivo.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 27 de enero de 2011., Radicación Nº .11001-03-28-000-2010-00015-00 CP.
Filemón Jiménez Ochoa, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de septiembre de 2015., Radicación Nº .11001478
03-28-000-2014-00132-00 CP. Alberto Yepes Barreiro
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
auto del
de febrero
de 2016,
por eldeTribunal
Esto significa
que
no cualquier
irregularidad
tiene
la potestad
de 10
despojar
al acto
electoral
la preAdministrativo
cual rechazó
la presente
demanda
no haber sido corresunción
de legalidaddedeCundinamarca
la que goza,mediante
sino que laaquella
debe ser
determinante
en por
su formación.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Tratándose de situaciones como esta, es decir, en que las que se cuestiona el acto de elección, porque
DEVOLVER
expediente
Tribunal
de origenprofirieron
para lo de su
competencia.
se considera
queelvarios
de losalque
lo adoptaron
votos
inválidos la Sección ha considerado
“necesario evaluar si aun suprimiendo el número de votos presuntamente espurios la voluntad mayoADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
ritaria, libre y legítima resultaría afectada”2.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Por consiguiente, antes de examinar si tal y comoPresidenta
lo asevera la Actor se presentaron 32 votos espurios
en la elección de los representantes de las entidades
ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de
Aclarasin
Voto
CORTOLIMA, es necesario analizar si con la supresión de los votos que se consideran ilegales, la decisión adoptada hubiese sido distinta.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

3
Al respecto, se encuentra probado enCARLOS
el acta ENRIQUE
de la elección
acusada
que ésta se adelantó de conforMORENO
RUBIO
Consejero
de Estadouna primera vuelta en la que se elijan
midad con la siguiente metodología consistente
en “[r]ealizar
ALBERTO representantes
YEPES BARREIRO
en una primera votación a los dos (2) principales
y en una segunda vuelta se elijan los
Consejero
de Estado
dos (2) representantes suplentes. Cada organización tiene
derecho a votar por dos de los candidatos
Aclara Voto
inscritos.”

Aclaración
de voto la
deposible
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Por lo tanto, a continuación
se analizará
incidencia
de los vicios
reprochados por la Actor
en el resultado de la elección. (…)

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
4.2.4.garantías
Análisis para
de los
votos espurios
el ejercicio de sus derechos.

Realizadas
anteriores
bajo la advertencia
hecha
en el capítulo
de de
esta
providen(…) Alas
pesar
de los tresprecisiones,
días que se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los4.2.2.
defectos
la demanda,
cia, laelSala
entrarádealaestudiar
cada radicó
uno deellos
votos espurios
obtenidos
señor
endel
la
apoderado
demandante
memorial
de manera
tardía lopor
queelllevó
a laArboleda
aplicación
elección
de
los
representantes
principales
de
las
entidades
sin
ánimo
de
lucro
ante
el
Consejo
Directivo
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
de CORTOLIMA.
(…) de la demanda.
efecto el rechazo
4.3. Conclusión
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

tanto, para
equilibrar
los derechos
demandantes
conpara
las prerrogativas
expectativas
de
Comopor
se advirtió
en la
consideración
4.2.2.dedelosesta
providencia,
que el cargo ydelasexpedición
irrequeprosperar,
son elegidos
(…). tenía la carga de demostrar que los vicios reprochados en la
gular los
delciudadanos
acto pudiera
la Actor
demanda podrían tener la incidencia suficiente para modificar el resultado de la elección de los repreNo obstante,
dentro
de entidades
ese contextosinesánimo
valiosode
referir
condiciones
la Unión
sentantes
principales
de las
lucrolas
ante
el Consejoespeciales
Directivoque
deostenta
CORTOLIMA,
lo
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
que no aconteció en el presente caso.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

diciones
y garantías
de esesegrupo,
que que
fueron
de los
En efecto,
de acuerdo
conde
el participación
estudio realizado,
observa
pormaterialmente
lo menos onceminadas
(11) de alaspartir
entidades
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
sin ánimo de lucro cuestionadas por la Actor cumplieron los requisitos previstos en los numerales 2º y
3º delEn
artículo
2 de
Resolución
de 606que
de existió
2006 para
en la referida
elección.
síntesis,
la la
notable
negligencia
sobreparticipar
el cumplimiento
de las pautas
más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Por lointervenir
tanto, aúnenen
el hipotético
caso que
se demostrara
que todas
demás entidades
sin ánimo
de
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de lalasdemandante,
constituyeron
yerros
lucro individualizadas
en
la
subsanación
de
la
demanda
no
podían
participar
en
la
elección,
es
decir
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
que sus
votos UP.
fueran espurios, el resultado de ésta no variaría, (…)
político
Consecuencialmente,
la Sala negará
las pretensiones
de la demanda.”
Esos errores protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional

del derecho.
respeto
de la
Sala que decidió
abstenerse
de hacerlo”.
Decisión:
“NEGARSin
lasembargo,
pretensiones
delalasdecisión
demanda
presentada
por la señora
Mónica
Naranjo Rivera, a
través de apoderado judicial, contra el acto de elección del 15 de octubre de 2015 a través del cual se
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del consultar,
radicadoConsejo
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana
Valencia,
Sala Electoral
del
2 Al respecto
de Estado Sección Quinta, sentencia
del 19 deBuitrago
septiembre
de 2013, la
radicación
Nº 11001-03-

3

28-000-2012-00051-00 CP. Mauricio Torres Cuervo y Consejo de Estado Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2013,
radicación Nº 11001-03-28-000-2012-00045-00 CP. Alberto Yepes Barreiro.
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Pues bien,a los
pararepresentantes
la Sala es claroprincipales
que aquellos
elementosde
probatorios
no acreditan
inhabilidad
designó
y suplentes
las entidades
sin ánimolade
lucro antealegael Consejo
da, pues únicamente
dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
Directivo
de CORTOLIMA.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

NOTIFICAR a las partes de conformidad con el artículo 289 del C.P.A.C.A.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
ADVERTIR
que
la presente
providencia
no respectivos
procede recurso
alguno”
Gobernación
decontra
La Guajira
para que
remitiera los
documentos
que prueban su dicho.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)

No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar
el análisis
jurídico
pertinente de fondo en relación con la
Consejera
de Estado
supuesta violación el numeral 7º del artículo
38 de la Ley
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejero
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
de LaBARREIRO
Guajira. Por lo anterior se dispone:
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo
* * * 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

CONSEJO DE ESTADO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(Art. 277.2 Ib.).

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
11001-03-28-000-2015-00044-00
(principal)
INFÓRMESE anúmero:
la comunidad
la existencia del proceso por medio
de la página web de esta Corporación
Actor:
JOSÉ
FREDY ARIAS Y OTROS
(Art. 277.5
Ib.).
Demandado: JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS (DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUCOMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
TÓNOMA
REGIONAL
DE RISARALDA,
PERÍODO
2016-2019)
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
Asunto:
Sentencia de única instancia que levanta la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado y declara la nulidad del acto acusado. Se solicitó la nulidad de la elección
LUCYgeneral
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
del demandado como director
de CARDER
porque:
(i) el demanado fue reelegido en dos
Presidenta
ocasiones, en violación del primer inciso del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 y el primer inciso del artículo 52 del Acuerdo de la Asamblea
Corporativa de CARDER número 005 de 26 de febrero de 2010, “Por medio del cual se adoptan los
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER”; (ii) el acto acusado fue
Estatutos
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
expedido
irregularmente toda vez que la sesión extraordinaria del Consejo Directivo en la cual se
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
llevó
a cabo
elección
demandado
comosolicitud
director
deseCARDER,
paraincompatibilidad
el período 2016“Sería
el casoladecidir
sobre ladel
procedencia
de la referida
que general
como se dijo
sustenta en una
2019,
no
fue
convocada
con
una
antelación
no
inferior
a
tres
(3)
días
calendario,
desolicitantes
conformidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los
conque
lo sedispuesto
eninhabilidad
el artículo
40fungir
del como
Acuerdo
de gobernadora,
la Asamblea
CARDER
torna en una
para
próxima
sinoCorporativa
fuera porque sede
advierte
que elnúmero
asunto, 005
de 26
dematerialmente
febrero dede2010,
“Porjurisdiccional,
medio del cual
losdeEstatutos
de layCorporación
Autónoma
al ser
naturaleza
escapase
lasadoptan
atribuciones
esta Corporación
por tanto su definición
Regional
de Risaralda
– CARDER”.
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) lanormativo,
fecha de inscripción
la candidatura
la se
Extracto:
“(…) Como
se observa
a partir
del anterior
marco
con ladeLey
1263 de a2008
Gobernación
La Guajira. expresa que impide la reelección por más de una ocasión de los directores
introdujo
unaderestricción
5 De conformidad
el inciso final del
numeral 3º del
artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
generales
de las con
corporaciones
autónomas
regionales.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
personal para
los efectos
legales.
Estosesta
correos
electrónicos fueron
aportados
por laa parte
actora (i) si
Ahora
bien,notificación
para determinar
sitodos
el acto
acusado
viola
prohibición,
la Sala
entrará
estudiar:
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
están cobijadas por esta prohibición las elecciones como director general realizadas para ocupar faltas

absolutas; y, (ii) si están cobijadas por esta prohibición las elecciones como director general realizadas
con anterioridad al 1º de enero de 2012.
478
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
auto
del 10 degenerales
febrero de 2016,
el Tribunal
2.4.1.3.
La prohibición
de la
segundaadoptada
reelección
de los
directores
de laspor
corporacioAdministrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual
rechazó
presente
demanda por no haber sido correnes autónomas
regionales
y la elección
para
ocupar
laslafaltas
absolutas
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

(…) la Sección ha sostenido que para efectos del ejercicio del medio de control de nulidad electoral
DEVOLVER ele expediente
al Tribunal
para lo dedesumanera
competencia.
las prohibiciones
inhabilidades
deben de
serorigen
interpretadas
objetiva. Por ejemplo, en materia
de inhabilidades de gobernadores derivadas del ejercicio de autoridad por parientes de la persona
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
elegida, se ha sostenido que resulta indiferente para su configuración que el familiar efectivamente
haya ejercido las funciones del cargo
deBERMÚDEZ
autoridad,BERMÚDEZ
o que se demuestra la incidencia del
LUCY revestido
JEANNETTE
ejercicio de dicha autoridad en el electorado, o elPresidenta
título bajo el cual se ejerce el cargo cuyas funciones
denotan autoridad.1 Así mismo, por ejemplo, en elAclara
caso Voto
de las inhabilidades de los alcaldes originadas
en la celebración del contrato, la Sección ha precisado que para su configuración se debe verificar si
el contrato debió ejecutarse o cumplirse enROCÍO
el respectivo
sin importar si efectivamente se
ARAÚJO municipio,
OÑATE
ejecutó o cumplió allí.2
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estadointerpretación de la prohibición disBajo ese enfoque objetivo la Sala anticipaConsejero
que la correcta
ALBERTO
YEPES BARREIRO
puesta en el artículo 28 de la Ley 99 de
1993, modificado
por el artículo 1º de la Ley 1263 de
Estado
2008, y el artículo 52 de los Estatutos deConsejero
CARDER,dedebe
entenderse en el sentido de que estas
Voto en tres ocasiones como director general
disposiciones impiden que una persona pueda Aclara
ser elegida
de CARDER, sin importar que dichas designaciones se realicen por el período institucional o por
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
un lapso inferior.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporEn efecto,
debe destacarse que el vocablo “reelegido” contenido en las normas objeto de estudio cotancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
rresponde
al tiempo participio del verbo “reelegir”, el cual es definido por el diccionario de la lengua
garantías para el ejercicio de sus derechos.
española de la Real Academia Española como la acción de “volver a elegir”.3 A su vez, dicho diccionario
define(…)
el sustantivo
como
“1.otorgaron
f. Acción ypara
efecto
de elegir.
2. f. Designación,
que regularmente
se
A pesar de“elección”
los tres días
que se
efectuar
la corrección
de los defectos
de la demanda,
hace por
votos, paradealgún
cargo, comisión,
3. f. Libertad
para obrar.
pl.llevó
Emisión
votos para
el apoderado
la demandante
radicó eletc.
memorial
de manera
tardía 4.
lo f.que
a la de
aplicación
del
designar
cargos
o deque
otra
naturaleza.”
artículo
276políticos
del CPACA
determina,
sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Por lo tanto, desde un criterio hermenéutico gramatical, la prohibición contenida en el artículo 28
de la Este
Ley aspecto
99 de 1993,
modificado
por elexplicado
artículo en
1ºeldeAuto
la Ley
de 2008,
y enacatar
el artículo
52 de
se encuentra
claramente
y no1263
hace otra
cosa que
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es que
decir,una
la que
establece
las reglas
claras para
el ejercicio
de lamediante
acción y,
los Estatutos
de CARDER,
impide
persona
pueda
ser elegida,
es decir
designada
por tanto,
para equilibrar
losde
derechos
de los demandantes
con las
prerrogativas
y las sin
expectativas
de
un proceso
de votación,
en más
dos ocasiones
como director
general
de CARDER,
que dichas
los ciudadanos
que expresamente
son elegidos (…).
disposiciones
distingan
si la elección se realiza por un período institucional o por un
término inferior.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
para reafirmar
que ay pesar
de la decisión
toma en consideran
esta providencia,
el Estado
AhoraPatriótica
bien, la parte
demandada
el Consejo
DirectivoquedeseCARDER
que latodo
prohibición
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conobjeto de estudio no impide que una persona pueda ser elegida en más de dos ocasiones como director
diciones
garantías de participación
de ese grupo,
queque
fueron
materialmente
minadas
a partir
los
general
de unay corporación
autónoma regional
siempre
antes
no haya ocupado
el cargo
pordedos
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

períodos institucionales. En ese sentido dichas partes enfatizaron en la necesidad de distinguir el período En
institucional
la elección
para remplazar
absoluta. de las pautas más elementales
síntesis, la de
notable
negligencia
que existió una
sobrefalta
el cumplimiento

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

De acuerdo
conenel elparágrafo
del artículo
125 de laalConstitución
adicionado
por el artículo
intervenir
proceso, imputables
únicamente
apoderado dePolítica,
la demandante,
constituyeron
yerros
6º delde
Acto
Legislativo
01
de
2003,
“[l]os
períodos
establecidos
en
la
Constitución
Política
la ley
tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte odelenpartido
para cargos
políticodeUP.elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para
ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para
el cualEsos
esteerrores
fue elegido.”
Por lo tanto,
es clarofueron
que ladetectados
persona que
unconllevaban
cargo para -en
suplir
una faltaa
protuberantes,
que también
por ocupa
el a quo,
mi criterioabsoluta
no lo hace
por el para
período
compulsar
las copias
queinstitucional.
se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

1

2

3

del consejeroAdministrativo,
Alberto Yepes Barreiro
Consejo de Estado, Aclaración
Sala de delovotoContencioso
Sección Quinta. Radicación
17001-23-31-000-2011-00637-01(Acumulado). Sentencia de 06 de mayo de 2013. Demandado: Guido Echeverry
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
Piedrahita
(Gobernador
de Caldas).
C.P.: Dr.
Alberto Yepes
Barreiro. sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala Electoral del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,MP.
Sección
Quinta.
Radicación
23001-23-33-000-2015-0046102. Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Demandado: Salim Hamed Chagui Flórez (Alcalde de Cereté). C.P.: Dr. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
59
La definición del verbo reelegir fue consultada en la página web de la Real Academia Española.
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Puesembargo,
bien, parapara
la Sala
es claro
aquellos no
elementos
no acreditan
la inhabilidad
alegaSin
la Sala
estaque
diferencia
impide probatorios
que la prohibición
descrita
en el artículo
28 de la
da, pues
dan cuenta
la existencia
una1263
solicitud
de revocatoria
de 52
inscripción
y de de
Ley
99 deúnicamente
1993, modificado
por eldeartículo
1º de de
la Ley
de 2008,
y el artículo
de
los
Estatutos
3
.
que esa petición
fue resuelta
de forma
el Consejopara
Nacional
Electoralfaltas
CARDER,
sea inaplicable
respecto
de desfavorable
las eleccionesporrealizadas
reemplazar
absolutas, dado
que aceptar el criterio propuesto por el demandado y el Consejo Directivo de CARDER, sustentado en la
Revisado en
advierte
queaninguno
de los supuestos
de hecho
,con de la
4
sentencia
desulaintegridad
Sección deel20expediente,
de marzo la
deSala
2014,
conduce
una inadmisible
aplicación
subjetiva
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaprohibición consagrada en el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
1263
de 2008,solicitó
y en el que,
artículo
52ade
Estatutos
CARDER.
introductorio
previo
la los
decisión
de lade
medida
cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Consecuentemente, en atención a que las prohibiciones e inhabilidades en materia de nulidad
electoral
deben interpretarse de manera objetiva, la Sala considera que de acuerdo con una co(…)
rrecta interpretación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley
1263
de 2008, y probados
del artículo
52 de losdeEstatutos
de que
CARDER,
ordenamiento
jurídico
No encontrándose
los supuestos
hecho en los
el actorelfundamenta
la solicitud
de prohíbe
la
que
unacautelar,
personase pueda
elegida
por más
de dos
veces pertinente
como director
general
de CARDER,
medida
exime laser
Sala
de efectuar
el análisis
jurídico
de fondo
en relación
con la sin
importar
que las elanteriores
realizado
por yelelperíodo
supuesta violación
numeral 7ºelecciones
del artículose38hayan
de la Ley
617 de 2000
articulo institucional
39 ibídem.” o por un
término inferior.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
lo anterior
se dispone:
En
todoPérez
caso,como
la Sala
recuerda que
dicha prohibición,
según elPor
criterio
sentado
en la sentencia de 11
de agosto de 2016, no se materializa cuando las designaciones previas como director general de la
5
NOTIFÍQUESEautónoma
personalmente
esta providencia
a la de
señora
Oneida Rayeth
Pinto Pérez,del
y a encargo,
su apoderado,
corporación
regional
son derivadas
la situación
administrativa
lo que no
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
ocurrió en el caso que nos ocupa.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

2.4.1.3. La aplicación en el tiempo de la prohibición de la segunda reelección de los directores
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
generales
de las corporaciones autónomas regionales
(Art. 277.2 Ib.).
Como
se mencionó
anteriormente,
el primer
inciso del
artículo
de la
Ley 99 de 1993, modificado por
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público
(Art. 28
277.3
Ib.).
el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, modificó el período de los directores generales de las corporaciones
autónomaspor
regionales
y limitó
su posible
reelección.
NOTIFÍQUESE
estado esta
providencia
al actor
(Art. 277.4 Ib.).
Textualmente
dicha
disposición
disponedelloproceso
siguiente:
Director
General
el representante
INFÓRMESE a la
comunidad
la existencia
por“[e]l
medio
de la página
webserá
de esta
Corporación legal
de
Corporación
y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un
(Art.la277.5
Ib.).
período de cuatro (4) años, contados a partir del 1o de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una
COMUNÍQUESE
sola
vez.” (…) esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279lasdelsiguientes
C.P.A.C.A.”razones, algunas de las cuales fueron expuestas al resolverse la solicitud de suspenPor
sión provisional de los efectos del acto demandado en el proceso 2015-0045, la Sala considera que la
JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
prohibición allí contenida seLUCY
extiende
a las designaciones
realizadas con anterioridad al 1º de enero
Presidenta
de 2012 y posteriores a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1263 de 2008, correspondiente al
26 de diciembre de 2008:6
3

•

4

5

5

6

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
De acuerdo con una interpretación gramatical, la referencia temporal contenida en el artículo 1º
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
de la Ley 1263 de 2008 (“(…) contados a partir del 1º de enero de 2012”), no busca determinar
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
el momento
a partir
cual debe
ser aplicada
prevista
las designaciones
“Sería
el caso decidir
sobre la del
procedencia
de la referida
solicitud la
queprohibición
como se dijo seallí
sustenta
en unaoincompatibilidad
respecto
de
las
cuales
es
aplicable
la
restricción
relativa
a
la
reelección
de
los
directores
generales
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
En ese
se solicitó
nulidadelección
de la elección
de los miembros
del Consejo
Nacional
Electoral
consideró que
Esto
es locaso
referente
a: i) lalapresunta
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
(La Guajira),
ii) laporque
fecha deserenuncia
a dicha
iii) la fecha
aceptación
la dimisión
presentada
iv) la fechapor
de inscripción
la dicha
candidatura
a la
travésdignidad,
de la expedición
deldeacto
acusado,delos
demandados
fuerony reelegidos
segunda vezdeen
Corporación,
en
Gobernación
de La del
Guajira.
desconocimiento
artículo 264 de la Constitución Política, norma que permite que los miembros del Consejo Nacional
De
conformidad
inciso final
dellaartículo
291sedel
CGP cuando
se conozcadelaladirección
Electoral
puedancon
ser el
reelegidos
pordel
unanumeral
sola vez.3ºEn
sentencia
negaron
las pretensiones
demandaelectrónica
porque se de
demostró
quien
debade
serlanotificado,
la notificación
podrá los
remitirse
por el Secretario
porejercido
medio de
electrónico,
el anterior
trámite
que antes
expedición
del acto acusado
demandados
no habían
el correo
cargo por
dos períodos
institucionales.
constituye
notificación
personal
todos los efectos
legales. EstosSección
correos electrónicos
fueron aportados
por la parte actora
Consejo de
Estado, Sala
de lopara
Contencioso
Administrativo,
Quinta. Radicación
11001-03-28-000-2015-00049en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
00. Sentencia de 11 de agosto de 2016. Demandado: Teófilo Cuesta Borja (Director General de la Corporación Autónoma

Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó). C.P.: Dra. Rocío Araújo Oñate.
De acuerdo con su artículo 4º, la Ley 1263 de 2008 entró en vigencia desde la fecha de su promulgación, la cual se surtió el 26
478
de diciembre de 2008 según el día en la cual fue publicada en el Diario Oficial.
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Decisión:
CONFIRMARautónomas
la decisión regionales,
adoptada mediante
auto
delreferencia
10 de febrero
decomo
2016, fin
porprecisar
el Tribunal
de
las corporaciones
sino que
esta
tenía
la
Administrativo
de Cundinamarca
la cualfue
rechazó
la presente
demanda
fecha
desde la cual
el período demediante
dicho cargo
ampliado
a cuatro
años. por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En efecto, el empleo del verbo “contados” hace referencia al término de la designación de los
DEVOLVERgenerales
el expediente
al Tribunal
de origen para
su competencia.
directores
(“(…)
[s]erá designado
por lo
el de
Consejo
Directivo para un período de cuatro
(4) años, contados a partir del 1o de enero de 2012 (…)”) y no a la aplicación temporal de la
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
prohibición (“(…) contados a partir del 1o de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola
vez (…)”); lo que significa queLUCY
soloJEANNETTE
pueden ser BERMÚDEZ
reelegidas por
una sola vez las personas que hayan
BERMÚDEZ
ostentado dicho cargo, sin importar que haya
sido antes o después del 1º de enero de 2012.
Presidenta
Aclara Voto

· Este criterio de interpretación guarda consonancia con uno de los propósitos para los cua-

les fue promulgada la Ley 1263ROCÍO
de 2008,
consistente
ARAÚJO
OÑATE en la unificación de los períodos de
los directores generales de las corporaciones
autónomas regionales con aquellos de los
Consejera de Estado
Gobernadores y Alcaldes.CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
En efecto, en la exposición de motivos
de esta YEPES
Ley se BARREIRO
señala lo siguiente:
Consejero de Estado

Aclara Voto
“Por tal razón, la no coincidencia en los tiempos
de los periodos de Gobernadores, Alcaldes y
Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, geAclaración
de voto de
Lucy Jeannette
Bermúdez
neran desarticulación
e interferencia
enlalaconsejera
implementación
y continuidad
de los programas y
proyectos ambientales regionales y locales, con la consecuente dispersión de recursos físicos, técExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impornicos
y económicos.
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.

En este sentido y con el objeto de dar continuidad a las políticas, planes, programas y proyectos
ambientales
de los
lastres
Corporaciones
Autónomas
de Desarrollo
(…) A pesar de
días que se otorgaron
paraRegionales
efectuar laocorrección
de losSostenible
defectos dese
la considera
demanda,
importante
a través
de este proyecto
ampliar
periodo
de loslo Directores
de las
el apoderado
de la demandante
radicódeelley,
memorial
deelmanera
tardía
que llevó a Generales
la aplicación
del
Corporaciones
Autónomas
Regionales
o
de
Desarrollo
Sostenible
en
un
(1)
año,
para
homologarlo
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
con
el de
Gobernadores
y Alcaldes, por lo tanto a partir de la fecha de expedición de la presente
efecto
el rechazo
de la demanda.
ley el período de los mismos será de cuatro (4) años, lo que igualmente implica la ampliación en
un
año más,
del término
de los Planes
de Acción
de ylas
Autónomas
Este(1)aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
noCorporaciones
hace otra cosa que
acatar laRegionales
normativa
7
aplicableSostenible.”
al asunto, es
decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
obásica
de Desarrollo
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
quehomologación
son elegidos (…).
Para
lograr dicha
de períodos, la Ley 1263 de 2008 extendió el período institucional de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales, para que a partir de 1º
Noenero
obstante,
dentro
de esecoincidir
contexto es
referir
las condiciones
especiales que ostenta la Unión
de
de 2012
pudiera
convalioso
el de los
alcaldes
y gobernadores.

•

Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene
obligación
de adoptar
medidas es
afirmativas
y razonables
tendientes
a restablecer
lasCARconAsí
mismo,laesta
interpretación
gramatical
respaldada
por lo dispuesto
en los
Estatutos de
diciones
y garantíassedeextrae
participación
ese grupo,
fueron
materialmente
de los
DER.
La conclusión
porque eldeartículo
52 que
de este
cuerpo
normativominadas
restringealapartir
reelección
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

del Director General a una sola vez, sin definir ninguna presunta clase de limitación temporal
frente
a la aplicación
de esta prohibición
Director General
la Corporación
será
En síntesis,
la notable negligencia
que existió(“(…)
sobre [e]l
el cumplimiento
de lasde
pautas
más elementales
designado
por el de
Consejo
Directivo
en el trimestre
anterior al
del período
para el ejercicio
la acción
de nulidad
electoral yinmediatamente
el craso desconocimiento
deinicio
los términos
para
institucional
respectivo,
siguiendo únicamente
el procedimiento
establecido
el reglamento,
para un períointervenir en el
proceso, imputables
al apoderado
de la en
demandante,
constituyeron
yerros
do
de
cuatro
(4)
años,
y
podrá
ser
reelegido
por
una
sola
vez
(…)”),
toda
vez
que
el período
que
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte
del partido
iniciaba
el 1º de enero de 2012 en nada incidía en la prohibición establecida por la Ley 1263 de
político UP.
2008 e incorporada expresamente por el citado artículo de los Estatutos de CARDER.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

En
cambio, las
la referencia
período
institucional
que iniciaba
en el año
2012 se encuentra
contecompulsar
copias paraalque
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
del derecho.
Sin embargo,
la decisión
de lay Sala
decidió abstenerse
nida
en el parágrafo
3º delrespeto
artículo
53 Ibídem,
versaque
exclusivamente
sobredeelhacerlo”.
momento a partir
del cual el período del Director General de este ente autónomo se extendió a cuatro años, en los
Aclaración
delograr
voto del
Alberto
Barreiro
siguientes términos: (“(…)
[p]ara
la consejero
homologación
delYepes
período
de los actuales Directores
Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y de sus miemExtracto:
“considero
pertinente
mediante sentencia
del 4 de
de 2013
proferidaúnico
denbros
de Consejo
Directivo
con elrecordar
períodoque
de Gobernadores
y Alcaldes
se julio
requiere
un período
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
de transición, para esto; el período del Director General de la Corporación Autónoma Regional,dely
7
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Gaceta del Congreso 500 de 2008, la cual puede ser consultada en la página web www.secretariasenado.gov.co
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Pues bien,
la Sala es del
claro
que aquellos
elementos
alegael de para
los miembros
Consejo
Directivo
de queprobatorios
trata la Leyno99acreditan
de 1993, la
se inhabilidad
extenderá dos
(2) años
da, pues
dan elcuenta
la existencia
de una
solicitud
revocatoria
de inscripción
y de (4)
más,únicamente
es decir hasta
31 dede
diciembre
de 2011.
A partir
delde2012
el período
será
de
cuatro
3
que esa
petición
fue(Resaltado
resuelta de en
forma
desfavorable
por elpor
Consejo
años.
(…)”).
negrilla
y subrayado
fueraNacional
del textoElectoral
original).
Revisado
en el
supunto
integridad
el expediente,
la Sala
advierteque
quebuscan
ninguno
de los supuestos
de hecho
,con
•
Desde
de vista
teleológico,
las normas
restringir
o prohibir
las reelecciones
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaen cargos públicos tienen como propósito impedir la perpetuidad de las personas en el ejercicio
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
la función
pública.
introductorio
solicitó
que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Esta finalidad no se cumple si se acoge la interpretación propuesta por el demandado y el Consejo

(…) Directivo de CARDER, toda vez que aquella permite que personas que hayan sido elegidas directo-

res generales antes del 1º de enero de 2012, puedan ejercer dicha dignidad por dos períodos más;

mientras queprobados
la segunda
materializa
el propósito
de renovación
No encontrándose
los interpretación
supuestos de hecho
en los queefectivamente
el actor fundamenta
la solicitud
de la en
el ejercicio
deexime
los cargos
queelpersigue
la norma
en comento,
dado
que independientemedida
cautelar, se
la Salapúblicos
de efectuar
análisis jurídico
pertinente
de fondo
en relación
con la
mente
del período
en el 7º
cual
persona
el 617
cargo,
ésta no
supuesta
violación
el numeral
dellaartículo
38 ejerció
de la Ley
de 2000
y elpodría
articuloser
39reelegida
ibídem.” por más de
una vez.

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto
como Gobernadora
de La
PorDirectivo
lo anteriordeseCARDER
dispone:resulta violato•
La Pérez
interpretación
propuestadel
porDepartamento
el demandado
y elGuajira.
Consejo

ria del derecho a la igualdad, dado que pone en una situación de ventaja, sin que aparentemente

NOTIFÍQUESE
providencia a la señora
Oneida
Pérez,
y a su
apoderado,
constitucionalmente
válido
paraRayeth
ello, Pinto
a quien
haya
sido
elegido como
exista unpersonalmente
fin legítimo oesta
en la Director
forma prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
General de la CAR antes5 de 1º de enero de 2012. En efecto, esta interpretación permite
obrantes
folios
88 y 111
del expediente.
que auna
persona
elegida
antes de esta fecha pueda ser elegida en tres o más más ocasiones como

Director General de una CAR, puesto que ninguno de los períodos anteriores al 1º de enero de 2012

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
contaría para efectos de la prohibición prevista en el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. En cam(Art. 277.2 Ib.).

bio, una persona que únicamente haya sido elegida como Director General de una CAR después

de esta fecha
sólo podríaalser
reelegida
por unaPúblico
vez. Este
trato
diferencial
resulta inconstitucional,
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del Ministerio
(Art.
277.3
Ib.).
razón por la cual debe prevalecer la segunda interpretación sobre la primera.

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

•

Según lo dispuesto en el artículo 28 del CPACA, los conceptos jurídicos invocados por el demanda-

do y el aConsejo
Directivo
de CARDER
tienenpor
carácter
INFÓRMESE
la comunidad
la existencia
delno
proceso
medio vinculante.
de la página8 web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

2.4.1.3. La reelección del demandado como director general de CARDER

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzónPor
electrónico,
si asídemostrado
lo decide podrá
en la oportunidad
prevista aenlalosexpedición
artículos 277
(…)
lo tanto, la
al cual
haberse
queintervenir
el demandado,
con anterioridad
del acto
y 279 del C.P.A.C.A.”
acusado,
fue elegido en dos ocasiones como director general de CARDER bajo la vigencia de la Ley 1263
de 2008, se materializó la prohibición contenida en las normas invocadas como infringidas, razón por
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
la cual la Sala prescindirá de
estudiar
el segundo
cargo BERMÚDEZ
determinado en la fijación del litigo, negará
Presidenta
las excepciones de mérito propuestas por el demandado y declarará la nulidad del acto demandado.
(…)”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Decisión:
“LEVANTAR la suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

NEGAR
excepciones
formuladas
porsolicitud
el demandado.
“Seríalas
el caso
decidir sobrede
la mérito
procedencia
de la referida
que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

DECLARAR
la ennulidad
del Acuerdo
número
032 degobernadora,
28 de octubre
de porque
2015, seexpedido
el Consejo
que se torna
una inhabilidad
para fungir
como próxima
sino fuera
advierte quepor
el asunto,
Directivo
de la Corporación
Autónoma
Regional
de atribuciones
Risaralda, deenesta
adelante
CARDER,
porsueldefinición
cual fue deal ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las
Corporación
y por tanto
signado
comoal director
general
dicha entidad el señor Juan Manuel Álvarez Villegas, para el período
corresponde
juez electoral”.
(fl. 80 de
del expediente)
institucional
comprendido
entre
el 1 de
de 2016
elde31Albania
de diciembre
2019,
con
los efectos
4 Esto es lo referente
a: i) la presunta
elección
de laenero
demandada
como hasta
alcaldesa
(La Guajira),de
ii) la
fecha de
renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha de aceptación
de laprovidencia.
dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
expuestos
en las consideraciones
de esta
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad
el inciso
del numeral con
3º delelartículo
291 289
del CGP
se conozca la dirección electrónica de
NOTIFICAR
a lascon
partes
de final
conformidad
artículo
delcuando
C.P.A.C.A.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

8

“ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo
texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
478
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
ARCHIVAR
el expediente
unalavez
quede adoptada
en firme mediante
el fallo. auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gida en
la providencia
parte motiva no
de este
proveído.
ADVERTIR
quetérmino,
contra conforme
la presente
procede
recurso alguno::”

DEVOLVER el expediente al
Tribunal
de origenBERMÚDEZ
para lo de suBERMÚDEZ
competencia.
LUCY
JEANNETTE

Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

ARAÚJO
OÑATE BERMÚDEZ
LUCY ROCÍO
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Consejera
de Estado
Presidenta
CARLOS ENRIQUE
MORENO
Aclara
Voto RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
(Aclaración
Consejera Voto)
de Estado
Consejero
de Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

YEPES Alberto
BARREIRO
Aclaración de votoALBERTO
del consejero
Yepes Barreiro
Consejero de Estado

Votoel voto respecto de los autos que decretaron
Extracto: “(…) Inicialmente, como lo manifesté Aclara
al salvar
la suspensión provisional de los efectos del acto acusado y de aquéllos que confirmaron dicha decisión,
Aclaración
de votoendeesas
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
consideré que la prohibición
contenida
disposiciones
no se había
materializado porque al
momento de la expedición del acto acusado el demandado no había ejercido por dos períodos instiExtracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importucionales
enteros el cargo de Director General de CARDER, lo que impedía considerar que a través de
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dicho garantías
acto el señor
Álvarez Villegas había sido reelegido por segunda ocasión.
para el ejercicio de sus derechos.

Sin embargo,
me permito
rectificar
postura porque,
como se
en la
de esta
(…) A pesar
de los tres
días queesa
se otorgaron
para efectuar
la explica
corrección
de providencia
los defectos deobjeto
la demanda,
aclaración,
no resulta
interpretar
la prohibición
descrita
el artículo
de la Ley del
99
el apoderado
de laadmisible
demandante
radicó elque
memorial
de manera
tardía en
lo que
llevó a la28aplicación
de 1993,
modificado
por
el
artículo
1º
de
la
Ley
1263
de
2008,
y
el
artículo
52
de
los
Estatutos
de
CARartículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
DER, sea
inaplicable
de las elecciones realizadas para reemplazar faltas absolutas, dado que
efecto
el rechazorespecto
de la demanda.
aceptar este criterio propuesto por el demandado y el Consejo Directivo de CARDER, sustentado en la
a una
subjetiva
de lalaprohibición
sentencia
la Sección
de 20 de
marzo deexplicado
2014,1 conduce
Este de
aspecto
se encuentra
claramente
en el Auto
y noaplicación
hace otra cosa
que acatar
normativa
básica en
aplicable
al asunto,
es Ley
decir,
establece
las reglas
claras
para1ºel de
ejercicio
la acción
y,
consagrada
el artículo
28 de la
99ladeque
1993,
modificado
por el
artículo
la Ley de
1263
de 2008,
tanto, 52
para
los derechos
de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
y en elpor
artículo
deequilibrar
los Estatutos
de CARDER.
los ciudadanos que son elegidos (…).

En efecto, este criterio entrañaría la necesidad de que el juez electoral realice juicios de valor subjetivos
No obstante,sidentro
de ese contexto
es la
valioso
referir las
especiales que
ostenta
la Unión
para determinar
se ha configurado
o no
prohibición
de condiciones
la segunda reelección
de los
directores
gePatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
nerales de las corporaciones autónomas regionales, los cuales, como se ha reiterado, son inadmisibles
mantiene
la obligación de
adoptar medidas
afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conen materia
de prohibiciones
e inhabilidades
electorales.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Por ejemplo, bajo ese criterio de interpretación se podrían plantear los siguientes juicios subjetivos
para determinar
si se
configuró
o no laque
prohibición.
¿Estaría
prohibida de
la segunda
de una
En síntesis, la
notable
negligencia
existió sobre
el cumplimiento
las pautasreelección
más elementales
persona
queel ha
ejercido
cargo electoral
de director
por un primer período
institucional
para
ejercicio
de previamente
la acción de el
nulidad
y elgeneral
craso desconocimiento
de los términos
para
enterointervenir
y por unen
segundo
período
de tresúnicamente
años, oncealmeses
y veintinueve
días como
consecuencia
del
el proceso,
imputables
apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
reemplazo
de
una
falta
absoluta?
¿En
cambio,
sería
admisible
la
segunda
reelección
de
una
persona
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
que hapolítico
ejercido
UP.previamente el cargo de director general por un primer período institucional entero y
por un segundo período de menos de un año también como consecuencia de una falta absoluta?
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

Así mismo,
estos las
interrogantes
que el criterio
de interpretación
por el
compulsar
copias paramuestran
que se investigara
la posible
responsabilidadpropuesto
disciplinaria
deldemandado
profesional
del derecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
la Sala quededecidió
de hacerlo”.
y el Consejo
Directivo
de CARDER,
sustentada
en de
la sentencia
20 de abstenerse
marzo de 2014,
podría permitir
que una persona que ya ha sido elegida en dos ocasiones como director general de una corporación
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

1

pertinente
recordar
mediantedelsentencia
del 4 deElectoral
julio deporque
2013 se
proferida
En Extracto:
ese caso se “considero
solicitó la nulidad
de la elección
de que
los miembros
Consejo Nacional
consideródenque
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
a través de la expedición del acto acusado, los demandados fueron reelegidos por segunda vez en dicha Corporación,del
en
desconocimiento del artículo 264 de la Constitución Política, norma que permite que los miembros del Consejo Nacional
Electoral puedan ser reelegidos por una sola vez. En la sentencia se negaron las pretensiones de la demanda porque se demostró
59
que antes de la expedición del acto acusado los demandados no habían ejercido el cargo por dos períodos institucionales.
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Pues bien, para
la Sala
es claro
que aquellos
elementosdía
probatorios
no acreditan
la inhabilidadcon
alegaautónoma
regional
pueda
renunciar
el penúltimo
del segundo
período institucional,
miras a
da, pues
de vez
la existencia
de una solicitud
revocatoria no
de inscripción
y el
de cargo
poder
serúnicamente
elegida pordan
unacuenta
tercera
bajo el argumento
de quedepreviamente
ha
ocupado
3
que dos
esa petición
resuelta de forma
desfavorable
por el Consejo
Nacional Electoral .
por
períodosfue
institucionales
enteros,
lo que resulta
inadmisible.
Revisado en su integridad
el expediente,
advierte quee ninguno
de los en
supuestos
dede
hecho
,con elecConsecuentemente,
en atención
a que la
lasSala
prohibiciones
inhabilidades
materia
nulidad
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidatoral deben interpretarse de manera objetiva y a los distintos criterios hermenéuticos citados en la
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
providencia
aclaración,
permitoderectificar
posiciónseque
adopté
los salvamentos
introductorioobjeto
solicitódeque,
previo a lamedecisión
la medidalacautelar,
oficiara
a laenSecretaría
de la de
votos
que
suscribí
respecto
de
los
autos
que
decretaron
la
suspensión
provisional
de
los
efectos
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho. del acto
demandado y que la confirmaron, y adoptar la posición mayoritaria de la Sala según la cual una correcta
(…) interpretación del artículo 28 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1263
de 2008, y del artículo 52 de los Estatutos de CARDER, impiden que una persona pueda ser elegida por
más
de dos veces como
director
general dedeCARDER,
quefundamenta
las anteriores
eleccionesdeselahayan
No encontrándose
probados
los supuestos
hecho ensin
losimportar
que el actor
la solicitud
realizado
por el período
o porelun
término
inferior.”
medida cautelar,
se exime institucional
la Sala de efectuar
análisis
jurídico
pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

***

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento
Guajira. Por lo anterior se dispone:
CONSEJOde
DELaESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la señora
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
SECCIÓN
QUINTA
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios 88 y 111 del
expediente.
Consejero
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Bogotá
D.C, trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
(Art. 277.2 Ib.).
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01292-01
Actor:
ERIKA personalmente
JOHANA LÓPEZ
ESTEVEZ
NOTIFÍQUESE
al agente
del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
Demandado: HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA – ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
Asunto:
Sentencia
que confirma
la decisión
de 26 depor
julio
de 2016
Administrativo
INFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
medio
de ladictada
páginapor
webeldeTribunal
esta Corporación
de
(Art.Santander
277.5 Ib.).mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por no haberse demostrado
la doble militancia que se endilgó.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual siaseguró
así lo decide
intervenirla
enquinta
la oportunidad
prevista
en los militancia,
artículos 277habiExtracto:
“La recurrente
que podrá
se materializó
modalidad
de doble
y 279
del C.P.A.C.A.”
da
cuenta
que el demandado ejerció como directivo del Partido Conservador Colombiano hasta la
actualidad. Esta modalidad está consagrada en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011…

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
De la norma transcrita se pueden extraer los
siguientes elementos configurativos de la prohibición a

saber: i) un sujeto activo: es decir los directivos, ii) una conducta prohibitiva consistente en aspirar
a ser elegido en cargos o corporaciones de elección popular por otra organización política o formar
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
parte
de los órganos de dirección de estas y iii) un elemento temporal, contemplado en 12 meses anacceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
tes resolver
de la postulación
al cargo, a la aceptación de la nueva designación o la inscripción de candidatos.
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Estodesignifica
que
de sido
la quinta
deAlbania
doble–Guajiramilitancia,
es decir los
lasolicitantes
relacionada
la candidata
portratándose
el hecho de haber
Alcaldesamodalidad
del Municipio de
y que consideran
conque
lossedirectivos,
renunciapara
solo
tiene
la próxima
posibilidad
de enervar
la porque
prohibición,
sí que
y solo
sí esta se
torna en unala
inhabilidad
fungir
como
gobernadora,
sino fuera
se advierte
el asunto,
presenta
12 meses antes
de la inscripción
la postulación,
designación
o lasuinscripción
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,de
escapa
las atribucionesla
de nueva
esta Corporación
y por tanto
definición de
la candidatura.
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
4

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia

iii) lase
fecha
de aceptación
de laprohibición
dimisión presentada
y iv) la fecha de
inscripción
de la candidatura
la
En aeldicha
casodignidad,
concreto,
alega
que dicha
se materializó,
porque
el demandado
(i)a fungió
Gobernación
de La
Guajira.
como
asesor de
juventudes
universitarias; (ii) fue el gerente en Santander de la campaña presidencial
5 Martha
De conformidad
el inciso final
del numeral
3º del artículo
del CGP cuando
se conozca
dirección Conservador.
electrónica de
de
LucíaconRamírez
y, (iii)
es miembro
de la 291
convención
nacional
dellaPartido
El
quien deba ser
notificado,
la notificación
podrá remitirse
porcargos,
el Secretario
poraseguró
medio de correo
electrónico,de
el anterior
demandado
aceptó
haber
desempeñado
dichos
pero
que ninguno
ellos letrámite
otorgó la
constituye
calidad
de notificación
directivo.personal
(…) para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión adoptada mediante auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
a) Asesor
de juventudes
universitarias
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corre-

gidaafirma
en término,
la parteRueda
motiva fue
de este
proveído.
La Actor
que elconforme
señor Mantilla
nombrado
como asesor de juventudes universitarias
por Resolución 040 de 22 de mayo de 2013 expedida por el directorio departamental de Santander del
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal
de por
origen
para lo de su en
competencia.
Partido
Conservador,
lo cual fue
aceptado
el demandado
el escrito de contestación de demanda; sin embargo, afirmó que ese cargo no es directivo.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

El a quo acogió la postura de la parte
aspecto queBERMÚDEZ
fue reprochado por la recurrente, de
LUCYdemandada,
JEANNETTE BERMÚDEZ
manera que se debe establecer si dicho cargo es oPresidenta
no directivo.
Aclara Voto

(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Como puede apreciarse el cargo de asesor de
juventudes
universitarias no está enlistado dentro de
Consejera
de Estado
los órganos que por disposición estatutaria
Partido MORENO
Conservador,
son de naturaleza directiva. A la
CARLOSdel
ENRIQUE
RUBIO
Consejero
de Estado de abril de 2015, en los que la estrucmisma conclusión se arriba si se tienen en cuenta
los estatutos
ALBERTO
YEPES BARREIRO
tura de los órganos del partido se mantiene
idéntica.
Consejero de Estado

Aclara
Voto
En el mismo sentido, el secretario técnico de nuevas
generaciones
del Partido Conservador Colombiano certificó1 el 15 de marzo de 2015, entre otras cosas, que “el cargo de ‘Asesor de Juventudes Universide voto
de la consejera
Lucy Jeannette
BermúdezMunicipal o Local
tarias’ no existe dentro Aclaración
de la estructura
organizacional
Nacional,
Departamental,
de la Organización Nuevas Generaciones del Partido Conservador”.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos
que no cuentan con algunas
Por sugarantías
parte, el para
Secretario
General del Partido Conservador certificó2, el 26 de noviembre de 2015, lo
el ejercicio de sus derechos.

siguiente:

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

“EL SEÑOR
HECTOR
RUEDA, IDENTIFICADO
CON
LA CÉDULA
CIUDADAel apoderado
de GUILLERMO
la demandanteMANTILLA
radicó el memorial
de manera tardía
lo que
llevó a laDE
aplicación
del
NÍA NÚMERO
1.095.818.011,
ACTUALMENTE
NO
SE
ENCUENTRA
REGISTRADO
EN
NUESTRA
BASEcomo
DE
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
DATOSefecto
COMO
MILITANTE
DEL PARTIDO CONSERVADOR. EL SEÑOR MANTILLA NO OSTENTÓ
el rechazo
de laACTIVO
demanda.
CARGOS DIRECTIVOS DURANTE SU MILITANCIA EN ESTE PARTIDO. EL DÍA 8 DE ABRIL PRESENTÓ RENUNCIA
SU CALIDAD
DE MILITANTE.”
(Negrilla
delentexto
original)
EsteA aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto
y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,

por tanto,
para equilibrar
los derechos
decargo
los demandantes
las prerrogativas
y las expectativas
de
Lo anterior
es suficiente
para concluir
que el
de asesor decon
juventudes
universitarias
que desemciudadanos
queRueda
son elegidos
(…). la calidad de directivo del Partido Conservador.
peñó ellosseñor
Mantilla
no le otorgó

obstante,
de ese contexto
es valioso referir
condiciones
la Unión
AhoraNo
bien,
frentedentro
al argumento
de la recurrente
según las
el cual,
deben especiales
analizarseque
lasostenta
funciones
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
cumplió en dicho cargo para establecer que en efecto tenía influencia sobre el electorado, laEstado
Sala
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
y razonables
tendientes
a restablecer
las conconsidera
que no
es de recibo
toda vez
que (i)afirmativas
en los procesos
de nulidad
electoral
se realiza
un
diciones
y garantías
de participación
que excluir
fueron materialmente
minadas
a partir
de los
análisis
objetivo
de la legalidad
del acto,deloese
quegrupo,
implica
consideraciones
subjetivas
como
lo
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
sugiere la recurrente; (ii) es propio de los partidos políticos la vocación de poder de manera que en su
actividad
políticalapromueven
sus principios
y postulados,
decir, influirde
sobre
electorado.
Además,
En síntesis,
notable negligencia
que existió
sobre elescumplimiento
las el
pautas
más elementales
(iii) corresponde
a losde
partidos
y movimientos
políticosyestablecer
su organizacióndey los
funcionamiento
para el ejercicio
la acción
de nulidad electoral
el craso desconocimiento
términos para
atendiendo
los en
principios
establecidos
la ley (artículo
1º Leyde1475
de 2011), de
manera que,
en
intervenir
el proceso,
imputables por
únicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
ejercicio
de
sus
facultades,
el
Partido
Conservador
podía
otorgarle
al
cargo
de
asesor
de
juventudes
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
universitarias
el estatus de directivo, pero no lo hizo.
político UP.

Conforme
lo expuesto,
concluye que
la Sala
que el
señordetectados
Mantilla por
Rueda
fueconllevaban
directivo del
Con-a
Esos errores
protuberantes,
también
fueron
el ano
quo,
-enPartido
mi criterioservador
por haber
como
de juventudes
universitarias.
compulsar
las fungido
copias para
queasesor
se investigara
la posible
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

b) Gerente de la campaña de Martha Lucía Ramírez a la presidencia de la República por el
Partido Conservador Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
(…) Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

Folio 707.
Folio 708.
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Pues bien,
para la
claroenque
aquellos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alegaSobre
el punto,
laSala
Salaestiene
cuenta
las elementos
mismas pruebas
analizadas
al pronunciarse
sobre
el cargo
da,asesor
pues únicamente
danuniversitarias.
cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
de
de juventudes
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En efecto, se advierte que dentro de la estructura organizacional del Partido Conservador establecida
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Saladeadvierte
que ninguno
de los
de hechodentro
,con de
en
sus estatutos,
la gerencia
departamental
una campaña
política
nosupuestos
está consagrada
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidalos órganos directivos. Además, autoridades del propio partido certificaron que el demandado no
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
desempeñó
directivo,
que implica
que sucautelar,
participación
en laa campaña
presidencial
introductorioningún
solicitócargo
que, previo
a la lo
decisión
de la medida
se oficiara
la Secretaría
de la
no
le
otorgó
la
calidad
de
directivo
que
le
endilga
la
Actor.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Como
(…) la recurrente afirmó respecto de este cargo que por su “gigantesca influencia” sobre los militantes, deben analizarse las funciones que cumplió en dicho cargo, la Sala reitera lo dicho en el acápite
anterior
y precisa probados
que es propio
de los partidos
políticos
la vocación
de poder y por
tanto es de
obvio
No encontrándose
los supuestos
de hecho
en los que
el actor fundamenta
la solicitud
la que
sus
militantes
apoyen
y busquen
apoyo el
ciudadano
para sus
candidatos,
máxime
si se trata
medida
cautelar,
se exime
la Sala deelefectuar
análisis jurídico
pertinente
de fondo
en relación
con laquien
aspira
a la
presidencia
de la 7º
República.
supuesta
violación
el numeral
del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demanda
instaurada
contra
el acto
elección de lacomo
señora
Oneida
RayeAhora
bien,
el cargolade
gerenteelectoral
de campaña
tampoco
puede
serdeconsiderado
uno
de administrath Pinto
Pérezque
como
Departamento
de La no
Guajira.
Por lo anterior
ción,
puesto
losGobernadora
estatutos deldel
Partido
Conservador
lo catalogan
como se
tal.dispone:
(…)
NOTIFÍQUESE
personalmente
estanacional
providenciadel
a laPartido
señora Oneida
Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
c)
Miembro de
la convención
Conservador
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5
(…)

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Al
respecto, la Sala coincide en que por disposición estatutaria, la convención nacional es el máximo
(Art. 277.2 Ib.).
órgano directivo del Partido Conservador, según el artículo 24 de las Resoluciones 4708 de 2012 y 0578
de
21 de abril personalmente
2015 que establece
cuáles
los órganos
dirección
y representación.
NOTIFÍQUESE
al agente
del son
Ministerio
Públicode(Art.
277.3 Ib.).
Además
de manera
expresa
en el artículo
de 277.4
la Resolución
4708 de 2012 se señala que “la
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor30(Art.
Ib.).
suprema autoridad del Partido reside en la Convención Nacional Conservadora, y sus decisiones
son
obligatorias
para todos
sus organismos
y miembros…
una instancia
amplia
de particiINFÓRMESE
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medio de es
la página
web de esta
Corporación
pación
deIb.).
los líderes y militantes Conservadores de los distintos departamentos y distritos del
(Art. 277.5
país…”
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual si así
lo decide
podrá intervenir
enconvención
la oportunidad
previstadel
enPartido
los artículos
277
Ahora
bien, el demandado
aceptó
su participación
en la
nacional
Conservador
y 279 del C.P.A.C.A.”
efectuada
el 26 de enero de 2014, lo que coincide con la certificación3 del CNE según la cual el señor
Héctor Mantilla Rueda participó con derecho a 1 voto en la convención, de acuerdo con el acta que
reposa en dicha entidad. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

De acuerdo
con lo anterior la Sala concluye que la calidad de directivo que de manera colectiva tienen
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
los resolver
participantes
en la convención nacional del Partido Conservador, como el más alto órgano directide fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
vo de
dicha
organización
vez que
culmine
“Sería
el caso
decidir sobre lapolítica,
procedenciasedeextingue
la referidauna
solicitud
como sedicha
dijo se reunión.
sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

Así que
lo afirmó
partidopara
al señalar
que
es impreciso
referirse
a laporque
renuncia
a laque
calidad
de conse torna el
en propio
una inhabilidad
fungir como
próxima
gobernadora,
sino fuera
se advierte
el asunto,
vencionista,
puesto que
esa calidad
se pierde
unalasvez
finalizadeelesta
evento.
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa
atribuciones
Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

Lo
se corrobora
por elelección
hechodede
que paracomo
cadaalcaldesa
convención
adelanta
proceso
de acredi4 anterior
Esto es lo referente
a: i) la presunta
la demandada
de Albaniase(La
Guajira), ii)un
la fecha
de renuncia
a dicha
fecha de aceptación
de la dimisiónen
presentada
y iv) la fecha1ºdedel
inscripción
de la
a la
tación
dedignidad,
quienesiii)sela inscriban
para participar
ella (parágrafo
artículo
31candidatura
de la Resolución
Gobernación
La Guajira.
4708
de 2012)delo
que implica que no necesariamente serán los mismos participantes y por tanto, la
5 De conformidad
con el inciso final
delextiende
numeral 3ºhasta
del artículo
291 del CGP
cuando se conozca
electrónica
de
calidad
de convencionista
no se
la siguiente
convención
comolalodirección
entiende
la recurrente.

quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye
notificación
todosellosprimero
efectos legales.
correos electrónicos
fueron aportados
por la parte
actora
En ese
orden,
se tienepersonal
que separa
reúne
de losEstos
elementos
de la prohibición
de doble
militancia
en
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
estudio, es decir, el sujeto activo, puesto que el señor Mantilla Rueda fue directivo el día 26 de enero del

año 2014, fecha en la cual se celebró la convención nacional del Partido Conservador.
478
3
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Decisión:
CONFIRMAR
decisión
adoptada
medianteconsiste
auto delen10aspirar
de febrero
de elegido
2016, porenelcargos
Tribunalo
El segundo
elemento,
esto esla la
conducta
prohibitiva
a ser
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazópolítica
la presente
demanda
por no
sido correcorporaciones
de elección
popular por
otra organización
o formar
parte
de haber
los órganos
de
gida de
en estas.
término, conforme la parte motiva de este proveído.
dirección
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de origen para lo de su competencia.
Al respecto
se tiene
que:
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

El 7 de abril de 2015 el señor Mantilla Rueda renunció al Partido Conservador mediante correo electrónico y al día siguiente fue radicada
renuncia en
físico, talBERMÚDEZ
como lo certificó el representante legal
LUCYla
JEANNETTE
BERMÚDEZ
de dicha colectividad.
Presidenta
Aclara Voto

El día 7 de abril el comité del grupo significativo de ciudadanos “Renace Floridablanca” se registró
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil
conARAÚJO
el fin de
solicitar la inscripción de la candidatura
ROCÍO
OÑATE
4
del demandado a la alcaldía de dicho municipio
. de Estado
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Consejero
de Estado
El 8 de julio de 2015, una vez avaladas las firmas
recogidas,
el señor Mantilla Rueda suscribió el forALBERTO
YEPES BARREIRO
mulario E-6 AL5 como candidato a la alcaldía
de Floridablanca
por el mencionado grupo significativo
Consejero de Estado
de ciudadanos.
Aclara Voto

Conforme lo anterior, la inscripción del demandado por una organización política distinta al Partido
Aclaración
de voto de
consejera
Bermúdez
Conservador en el que de
manera temporal
-26lade
enero delLucy
añoJeannette
2014- fungió
como directivo, se materializó el día 8 de julio de 2015.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Por ello,
como lo concluyó el a quo, el convencionista del Partido Conservador adquiere de manera
garantías para el ejercicio de sus derechos.

temporal la calidad de directivo y en consecuencia, si aspira a inscribirse por otro partido o movimiento(…)
político
respetar
límite
temporalpara
establecido
encorrección
la norma,deaspecto
que de
se la
analizará
a
A pesardebe
de los
tres díaselque
se otorgaron
efectuar la
los defectos
demanda,
continuación.
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Finalmente,
elemento
temporal, contemplado en 12 meses antes de la postulación al carefecto elrespecto
rechazodel
de la
demanda.
go, a la aceptación de la nueva designación o la inscripción de candidatos, la Sala pone de presente
que laEste
modalidad
doble militancia
endilgada
implica
renuncia
solo
tiene la
aspecto sedeencuentra
claramente
explicadoalendemandado
el Auto y no hace
otraque
cosalaque
acatar la
normativa
básicade
aplicable
es decir,
que sí
establece
las reglas12
claras
para
el ejercicio
de la acción
y,
posibilidad
enervarallaasunto,
prohibición,
sí la
y solo
esta se presenta
meses
antes
de la inscripción
de la
por tanto,
para equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas y las expectativas de
postulación,
la nueva
designación
o la inscripción
de la candidatura.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Empero, como en el caso del convencionista no debía presentarse renuncia pues como se explicó, a la
No obstante,
de ese se
contexto
las condiciones
ostenta
Unión
culminación
de ladentro
convención
pierde eslavalioso
calidadreferir
de directivo,
será laespeciales
fecha de que
dicho
eventola la
que
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
determine el extremo temporal.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
participación
de ese grupo,
que fueron
a partir
de losy
Así, endiciones
el presente
caso la de
convención
del Partido
Conservador
se materialmente
realizó el 26 deminadas
enero del
año 2014
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
la inscripción del demandado por el grupo significativo de ciudadanos “Renace Floridablanca” se efectuó el En
8 desíntesis,
julio dela 2015,
lo que
significaque
queexistió
transcurrieron
más de 12 meses
unomás
y otro
evento.
notable
negligencia
sobre el cumplimiento
de lasentre
pautas
elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

En consecuencia,
que
el demandado
no incurrió
doble militancia
en la modaintervenir enseel impone
proceso, concluir
imputables
únicamente
al apoderado
de la en
demandante,
constituyeron
yerros
lidad de
de tal
directivos.
gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Decisión: “CONFIRMAR la sentencia de 26 de julio de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander
mediante
la cual se negaron
las pretensiones
de la demanda.”
Esos errores
protuberantes,
que también
fueron detectados
por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo,LUCY
respeto
la decisiónBERMÚDEZ
de la Sala que
decidió abstenerse de hacerlo”.
JEANNETTE
BERMÚDEZ

Presidenta

Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Extracto: “considero pertinente recordar
que mediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denConsejera
de Estado
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
4
5

Folio 186.
Folio 184.
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Pues bien, para la Sala es claro queCARLOS
aquellos ENRIQUE
elementos MORENO
probatoriosRUBIO
no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta de la existencia
de una
solicitud de revocatoria de inscripción y de
Consejero
de Estado
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable
por elBARREIRO
Consejo Nacional Electoral3.
ALBERTO YEPES

Consejero de Estado

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debida***
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
CONSEJO
DE ESTADO
Gobernación de La Guajira para que remitiera
los respectivos
documentos que prueban su dicho.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

(…)

ponente:
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
No encontrándose probadosConsejero
los supuestos
de hecho
en los que
el actor
fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
Bogotá
trece (13)
de octubre
mil dieciséis
supuestaD.C,
violación
el numeral
7º deldos
artículo
38 de la(2016)
Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00019-00
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
Actor:
WILLIAM
YESID
LASSOelectoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como
Gobernadora
del OÑATE
Departamento
de La
Guajira. Por
se dispone:POPULAR DEL
UNIVERSIDAD
Demandado:
CARLOS
EMILIANO
GÓMEZ
- RECTOR
DEloLAanterior
CESAR
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma
prevista
en elinstancia
numeral 1°
a) del
C.P.AC.Adel
a las
direcciones
electrónicas PopuAsunto:
Fallo
de única
queliteral
declara
la artículo
nulidad277
de ladelelección
Rector
de la Universidad
5
obrantes
a
folios
88
y
111
del
expediente.
lar del Cesar, porque se encontró que aquel: i) transgredió el régimen de inhabilidades previsto por los

Estatutos del citado ente autónomo y ii) fue elegido sin contar con la mayoría requerida por las disposiNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
ciones
universitarias para la elección de dicho cargo.
(Art. 277.2 Ib.).
Extracto:
“De personalmente
la inhabilidadalpor
haber
miembro
del Ib.).
Consejo Superior Universitario y
NOTIFÍQUESE
agente
delejercido
Ministeriocomo
Público
(Art. 277.3
como docente de planta
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

(…) teniendo en cuenta que para el Actor el señor Oñate Gómez vulneró, entre otros, el artículo 10
del
Decreto Ley
de 1976layexistencia
el artículodel2ºproceso
del Acuerdo
Nº038dedela2004,
su elección como
INFÓRMESE
a la 128
comunidad
por medio
páginapues
webprevio
de estaaCorporación
rector
se desempeñó
como representante de los ex rectores ante el consejo superior y como docente de
(Art. 277.5
Ib.).
planta de la UPC, la Sala analizará sí estas dos normas fueron infringidas. Veamos:
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
(…)
y 279 del C.P.A.C.A.”

El Decreto 128 de 1976
(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

La norma en comento, para el caso de la Universidad Popular del Cesar, debe entenderse de la siguien3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
te manera:
Los miembros del Consejo Superior Universitario que gocen de la calidad de la empleados
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
públicos
[sujeto
activo] durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
[elemento
temporal]
sus servicios
profesionales
en laseentidad
en laencual
actúa o actuaron
“Sería el caso
decidir sobrepresten
la procedencia
de la referida
solicitud que como
dijo se sustenta
una incompatibilidad
[conducta
prohibitiva].
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

(…)
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición

corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
• esMiembro
Superior
que ostente
la calidad
de (La
empleado
Esto
lo referente a:del
i) laConsejo
presunta elección
de la demandada
como alcaldesa
de Albania
Guajira), ii) público
la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de La Guajira.
En el
caso concreto
está demostrado que el demandado se desempeñó como miembro del consejo uni5 De conformidad
con el inciso finaldedellos
numeral
3º del artículo
del CGP cuando
se conozcaenla que
dirección
de obra
versitario
en representación
ex rectores.
Esta291
conclusión
se sustenta
en elelectrónica
plenario
quien de
debaque:
ser notificado,
podráde
remitirse
el Secretario
por medio
de correo
electrónico,
el anterior
trámite la
prueba
i) el díala notificación
29 de enero
2015 por
el señor
Oñate
Gómez
renunció
a seguir
ejerciendo
constituye notificación
para todos
losConsejo
efectos legales.
Estos correos
electrónicos
fueron
por lasuperior
parte actora
representación
de lospersonal
ex rectores
en el
Superior
de la UPC
(fl. 17)
y ii)aportados
el consejo
aceptó
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
dicha dimisión. En efecto en el documento visible a folio 16 se lee “procede esta Secretaria a informarle
4

que la renuncia irrevocable de la referencia fue comunicada y leída en la sesión del Consejo Superior
del 03 de febrero de 2015, por tanto dejó de ser miembro del Consejo Superior de la Universidad Popu478
lar del Cesar a partir de la fecha en que usted presentó dicha renuncia”.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
mediante
automiembro
del 10 dedel
febrero
de 2016,
por de
el Tribunal
Así, pues
es evidente
que el señor
Oñateadoptada
Gómez ejerció
como
Consejo
Superior
la UPC
Administrativodedelos
Cundinamarca
la cual
rechazó
presente
haber
correen representación
ex rectores mediante
hasta el 29
de enero
dela2015.
Sin demanda
embargo,por
es no
claro
quesido
el mero
en término,dicho
conforme
la parte
de este
proveído. de forma automática, la calidad de
hechogida
de conformar
órgano
no lemotiva
concede
al demandado,
empleado público.
DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

No obstante lo anterior, no puedeLUCY
válidamente
sostenerse,
al BERMÚDEZ
menos no de forma absoluta, que un
JEANNETTE
BERMÚDEZ
representante de los ex rectores nunca sea empleado
público, puesto que si bien ese estatus no se adPresidenta
quiere por el hecho de ser representante de los exAclara
rectores,
Voto otra circunstancia puede otorgárselo. En
efecto, el representante de los ex rectores puede ser, además, profesor de la universidad1 y en virtud de
2
esa vinculación tener naturaleza de empleado
público
. OÑATE
ROCÍO
ARAÚJO
Consejera de Estado

En el caso concreto, está demostradoCARLOS
que el demandado
no soloRUBIO
ejercía como representante de los ex
ENRIQUE MORENO
Consejero
de Estado
rectores, sino que, además, era empleado público
porque
se desempeñaba como docente de tiempo
ALBERTO YEPES BARREIRO
completo.
Consejero de Estado
Aclara Voto

(…)

Aclaración de
votoelde
la consejera
Bermúdez
Bajo este panorama y atendiendo
a que
artículo
72 de Lucy
la LeyJeannette
30 de 1992
establece que “Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo son empleados públicos” no
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporcabe duda
que el señor Oñate Gómez era un empleado público debido a que ejercía, además, como
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
docente
de
tiempo completo.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) (…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Todo lo
anterior
a laque
Sala
colegir, sin
Carlos Emiliano
Oñate
Gómez
artículo
276permite
del CPACA
determina,
sinambages,
excepción,que
queelelseñor
incumplimiento
del término
tiene
como
sí estaba
sujeto
a la inhabilidad
prevista en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 integrada con el arefecto
el rechazo
de la demanda.
tículo 103 del Acuerdo Nº 001 de 1994 -Estatutos de la Universidad-, pues fue un miembro del consejo
superior
que, además,
gozaba
de la calidad
de yempleado
público.
Esteuniversitario
aspecto se encuentra
claramente
explicado
en el Auto
no hace otra
cosa que acatar la normativa

básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

•

La conducta prohibitiva

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
para
reafirmar
que de
a pesar
la decisión que
toma en esta
providencia,
el Estado
Decreto
Ley 128
1976,deincorporado
a la senormativa
universitaria
entodo
los términos
El artículo
10 del
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las conantes explicados, prohíbe a los miembros del consejo superior universitario, que gocen de la calidad
diciones ypúblicos,
garantíasprestar
de participación
de profesionales
ese grupo, que en
fueron
materialmente
minadas a partir de los
de empleados
sus servicios
la respectiva
entidad.
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

(…) En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Entonces,
comoen
el eldemandado
fue elegido
rector pese
a haber fungido
como integrante
del consejo
intervenir
proceso, imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
yerros
superior
al
tiempo
que
ostentaba
la
calidad
de
empleado
público,
se
materializó
la
prohibición
endilde tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

1

2

En este
sentido eslas
de señalar
la Corte
en sentencia
C-589
de 1997 al analizardisciplinaria
la demanda de constitucionalidad
compulsar
copiasque
para
queConstitucional
se investigara
la posible
responsabilidad
del profesional
del elderecho.
Sindeembargo,
decisión
de Decreto
la Sala1210
que de
decidió
abstenerse
de hacerlo”.
contra
artículo 64
la Ley 30 derespeto
1992 y ellaartículo
10 del
1993 respecto
a la composición
de los consejos
superiores universitarios determinó “Los demás miembros del Consejo Superior pertenecen a la comunidad universitaria,
voto del uno
consejero
Albertouno
Yepes
a saber: un representante deAclaración
las directivasde
académicas,
de los docentes,
de losBarreiro
egresados, uno de los estudiantes,
el rector con voz pero sin voto y un ex-rector universitario. Este último representante, si bien no está ya desempeñando
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
4 de juliopues
de 2013
dendicho
encargo, “considero
es una persona
que de una
u otra manera
está muy ligada
con ladel
universidad,
puedeproferida
estar vinculado
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
dely
a ella como catedrático o desempeñando cualquier otro empleo, además de ser un conocedor de los distintos problemas
necesidades que aquejan a tales entes, como de los proyectos y programas que deben implantarse para lograr, en términos
de eficiencia, una mejor educación”.
59
Esto dependerá de la relación que cada profesor tenga con la universidad correspondiente.
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Pues bien,
paraque
la Sala
es claro quecomo
aquellos
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidadque
alegagada,
puesto
su designación
rector
prolongó
la relación
legal y reglamentaria
se tenía
da, pues
únicamente
dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
con
la respectiva
universidad.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

•

El elemento temporal

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaLa inhabilidad atribuida determina que la conducta prohibitiva, esto es prestar servicios en la entimente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
dad
en la cualsolicitó
se actuó,
puedea desarrollarse
ejerciciosede
sus funciones
y dentro
introductorio
que,noprevio
la decisión de “durante
la medidaelcautelar,
oficiara
a la Secretaría
dedel
la año
siguiente
a
su
retiro”.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Según
(…) los documentos visibles a folio 16 y 17 del expediente está acreditado que el demandado renunció a ejercer como representante de los ex rectores el 29 de enero de 2015 y que el Consejo Superior de
la
determinó probados
aceptar lalosrenuncia
misma
enellaactor
que fue
presentada.
NoUPC
encontrándose
supuestosendelahecho
enfecha
los que
fundamenta
la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Así
las cosas,
el elemento
temporal
la inhabilidad
estuvo
comprendido
entre39
el ibídem.”
29 de enero de 2015
supuesta
violación
el numeral
7º del de
artículo
38 de la Ley
617 de
2000 y el articulo
al 29 de enero de 2016, razón por la que está acreditado que el demandado incurrió en la conducta
Decisión: “ADMITIR
la demanda
electoral instaurada
contra
el acto
de elección
la señora
Oneida
Rayeprohibitiva
dentro del
lapso contemplado
en la ley,
habida
cuenta
que fuedeelegido
como
rector
el 2 de
th Pinto
Gobernadora
Departamento
de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
julio
de Pérez
2015,como
esto es,
dentro deldel
periodo
inhabilitante.
NOTIFÍQUESE
personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
• Conclusión
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
a foliosacreditados
88 y 111 del los
expediente.
Se
encuentran
elementos de la inhabilidad endilgada, toda vez que se demostró que:

i) el demandado era miembro del consejo superior universitario -representante de los ex rectores- que
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
gozaba
de la calidad de empleado público- por ser docente de tiempo completo; ii) que prestó sus ser(Art. 277.2 Ib.).
vicios profesionales en la entidad en la que actuó como miembro del consejo superior, porque resultó
electo
como rector
y iii) que dicha
conducta
se desarrolló
del Ib.).
periodo inhabilitante.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público dentro
(Art. 277.3
038
de Ib.).
2004
De
la inhabilidad
contenida
en el Acuerdo
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actorNº
(Art.
277.4
(…)
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

En el caso concreto se observa que la inhabilidad endilgada no se encuentra probada toda vez que, de
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Nacionalque
de no
Defensa
Jurídica
Estado,exigido
por medio
las
pruebas obrantes
en el expediente
se desprende
se cumple
condel
el lapso
en ladel
normabuzón
electrónico,ya
la que
cual el
si así
lo decide podrá
intervenir
en lacomo
oportunidad
previstade
enlos
los ex
artículos
277ante el
tiva
estatutaria,
demandado
renunció
a ejercer
representante
rectores
y 279 delSuperior
C.P.A.C.A.”
Consejo
Universitario 5 meses antes de la elección.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

(…)
El cargo de votos
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

(…)acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Como
quedó
acápite de
que
el artículo
5º se
deldijoAcuerdo
Nºen038
2004 exige que el
“Sería
el casoexplicado
decidir sobreen
la el
procedencia
la precede
referida solicitud
que como
se sustenta
unade
incompatibilidad
rector
de
la
Universidad
Popular
del
Cesar
sea
elegido
por
la
mayoría
absoluta
del
Consejo
Superior
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los
solicitantes
Universitario.
Asíunapues,
para determinar
cuálpróxima
es la mayoría
absoluta
la que
debía que
resultar
electo el
que se torna en
inhabilidad
para fungir como
gobernadora,
sino fueracon
porque
se advierte
el asunto,
señor
Oñate
Gómezdeesnaturaleza
menester
saber cuántos
sus integrantes.
al ser
materialmente
jurisdiccional,
escapason
las atribuciones
de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

Al
la Salaa: encuentra
que según
Acuerdocomo
Nº alcaldesa
001 de de
1994
“Por
Cual ii)selaAprueba
y Expide el
4 respecto,
Esto es lo referente
i) la presunta elección
de la el
demandada
Albania
(La el
Guajira),
fecha de renuncia
a dicha General
dignidad, iii)
de aceptaciónPopular
de la dimisión
presentada
y iv) la fecha
de inscripción
de la candidatura
a la ente
Estatuto
delalafecha
Universidad
Del Cesar”
el Consejo
Superior
Universitario
de dicho
Gobernación
de conformado
La Guajira.
autónomo
está
por los siguientes miembros:
5

De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba “ARTICULO
ser notificado, la 12°.
notificación
podrá remitirse
por elUniversitario
Secretario por medio
correo electrónico,
anterior
trámite y
El Consejo
Superior
es eldemáximo
órganoelde
dirección
constituye notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
actora
Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, y estará integrado por:
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

a) El Ministro de Educación Nacional o su Delegado, quien lo presidirá.
478

b) El gobernador del Departamento del Cesar.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisiónpor
adoptada
mediante
del 10 de que
febrero
detenido
2016, por
el Tribunal
c) Un
miembro designado
el Presidente
deauto
la República
haya
vínculos
con
Administrativo
Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correel sectorde
universitario.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

d) Un representante de los directivos académicos.

DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

e) Un representante de los docentes.

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

f) Un representante deLUCY
los egresados.
JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

g) Un representante de los estudiantes.
Aclara Voto
h) Un representante del sector productivo.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

i) Un ex – rector de la Universidad
PopularMORENO
del cesar RUBIO
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado

j) El Rector, con voz y sin voto.ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado

Aclaradel
Voto
PARAGRAFO 1°. Actuará como secretario
Consejo Superior Universitario el Secretario
General de la Universidad Popular del Cesar.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

PARAGRAFO 2°. En su ausencia del delegado del Ministro de Educación presidirá las sec-

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporciones del Consejo Superior Universitario el representante del Presidente de la República
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
quien tendrá la calidad de vicepresidente de este organismo.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

período
representación
de los la
representantes
los directivos
académ(…) APARAGRO
pesar de los3°.
tresEldías
que sedeotorgaron
para efectuar
corrección de de:
los defectos
de la demanda,
icos, losdedocentes,
los egresados,
estudiantes,
el deltardía
sectorlo productivo
y aplicación
el ex – rector
el apoderado
la demandante
radicó el los
memorial
de manera
que llevó a la
del
universitario
seráque
dedetermina,
dos (2) años.
representación
de los directivos
doartículo
276 del CPACA
sin La
excepción,
que el incumplimiento
delacadémicos,
término tieneloscomo
y dedeloslaestudiantes
efecto centes
el rechazo
demanda. está condicionado a que durante el período para el cual fueron
elegidos conserven tal condición.”

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable
al que
asunto,
es decir,Superior
la que establece
las reglas claras
para
ejercicio
la acción y,
De lo anterior
se deriva
el Consejo
de la Universidad
Popular
delelCesar
estádeconformado
tanto, para
de losvoz
demandantes
con lasa prerrogativas
las expectativas
de
por 10por
miembros,
de equilibrar
los cuales los
tanderechos
solo 9 tienen
y voto, es decir,
efectos de lasyelecciones
tan solo
que son
elegidospor
(…).
nuevelos
(9)ciudadanos
personas están
avaladas
la normativa universitaria para tomar decisiones, y por ello,

será este número el que la Sala tomará como referente para determinar sí el demandado fue elegido
obstante,
dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
por laNo
mayoría
absoluta.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
(…) mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

De lo expuesto se colige que en la sesión en la cual se eligió al señor Oñate Gómez como Rector, únicamenteEn
participaron
de los negligencia
9 miembrosque
del existió
Consejosobre
Superior
Universitario,
estuvieron
ausentes el
síntesis, la 7notable
el cumplimiento
de pues
las pautas
más elementales
Gobernador
César de
y ellaRepresentante
de loselectoral
ex rectores,
que endesconocimiento
dicha sesión se de
produjo
la siguiente
para eldel
ejercicio
acción de nulidad
y elycraso
los términos
para
votación:
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

•

3político
Abstenciones
UP. correspondientes a la Delegada del Ministerio de Educación, al designado por el
Presidente de la Republica y al Representante del Sector Productivo.

•

4compulsar
Votos a favor
del demandado
deinvestigara
los representantes
los docentes, dedisciplinaria
las directivasdelacadémicas,
las copias
para que se
la posiblederesponsabilidad
profesional
dellos
derecho.
Sin embargo,
respeto la decisión
de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
de
egresados
y de los estudiantes
respectivamente.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

de voto
del consejero
Yepesrequerida
Barreiro para ser designado
Lo anterior significa que elAclaración
señor Oñate
Gómez
no obtuvoAlberto
la mayoría
válidamente como rector de dicho ente autónomo, pues es claro que la elección se declaró con una
3 denExtracto:
“considero
recordar
que mediante
sentencia
4 de al
julio
de 2013
proferida
”
mayoría
distinta
de la quepertinente
el artículo
5º del Acuerdo
Nº 038
de 2004del
exigía
efecto
(absoluta)
tro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

3

En este sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de septiembre de 2015, radicado Nº 19001-23-33-00059
2015-00044-02, CP (E) Alberto Yepes Barreiro. Dte: Luis Guillermo Cepeda Solano

725
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Informe de Gestión 2016 “Asuntos Electorales”
Alberto Yepes Barreiro

Pues bien, para
la Sala esLAclaro
que aquellos
elementos
probatorios
no2acreditan
la inhabilidad
alegaDecisión:
“DECLARAR
NULIDAD
del Acuerdo
número
017 del
de julio de
2015 y Nº 018
de 3 de
da, pues
únicamente
dan de
cuenta
de la existencia
una solicitud
revocatoriaPopular
de inscripción
y de
julio
de 2015
por medio
los cuales
el ConsejodeSuperior
de la de
Universidad
del
Cesar
declaró
3
queelección
esa petición
fue resuelta
forma desfavorable
el Consejo
Nacional
Electoral . En consecuencia, la
la
del señor
Carlosde
Emiliano
Oñate comopor
rector
de dicho
ente autónomo.
declaratoria de nulidad implica la realización de una nueva citación para llevar a cabo la sesión en la que
Revisado
su integridad
el expediente,
advierte
que de
ninguno
de hecho
,con
ConsejoenSuperior
Universitario
habráladeSala
elegir
al Rector
la UPC,dedelosla supuestos
lista definitiva
de candidatos
el
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaadmitidos.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
NEGAR
la pretensión
relacionada
conremitiera
la condena
en costas ydocumentos
en agenciasque
en derecho.
Gobernación
de La Guajira
para que
los respectivos
prueban su dicho.

ADVERTIR
a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.”
(…)
JEANNETTE
No encontrándose probados losLUCY
supuestos
de hechoBERMÚDEZ
en los que elBERMÚDEZ
actor fundamenta la solicitud de la
Presidenta
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis
jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejera
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del
Departamento
de MORENO
La Guajira.RUBIO
Por lo anterior se dispone:
CARLOS
ENRIQUE

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la YEPES
señora BARREIRO
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
ALBERTO
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del
artículo
277
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Consejero de Estado
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

***

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA
DE LO
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente
delCONTENCIOSO
Ministerio PúblicoADMINISTRATIVO
(Art. 277.3 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Bogotá
D.C,
veintisiete (27) de octubre dos mil dieciséis (2016)
(Art. 277.5
Ib.).

Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00048-00
COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
Actor:
NICOLÁSesta
EDUARDO
RODRÍGUEZ
buzón electrónico,
la cualCLEMENCIA
si así lo decideROMERO
podrá intervenir
en la oportunidad
previstaNACIONAL
en los artículos
277SERVIDemandado:
BLANCA
ACEVEDO
– COMISIONADA
DEL
y 279CIVIL
del C.P.A.C.A.”
CIO
LUCYque:
JEANNETTE
Asunto: Fallo de única instancia
i) levantóBERMÚDEZ
la medida BERMÚDEZ
cautelar de suspensión provisional decretada
Presidenta
el 21 de julio de 2016 y ii) negó las pretensiones de la demanda, debido a que no se acreditó el elemento
temporal de la inhabilidad por ejercicio de potestad nominadora – inciso 5º del artículo 9º de la Ley 909
de 2004- atribuida a la demandada.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Extracto:
“La inhabilidad prevista en el inciso 5º del artículo 9º de la Ley 909 de 2004
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
(…)de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
El sujeto
la prohibición
4 Esto es loa)referente
a: i) laactivo
presuntade
elección
de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
de Lade
Guajira.
(…)Gobernación
el régimen
inhabilidades previsto en el inciso 5º del artículo 9º de la Ley 909 de 2004 aplica
De conformidad
el inciso
final del
numeral al
3º cargo
del artículo
del CGP cuando
se conozcadel
la dirección
de indea5 todos
aquelloscon
que
pretenda
acceder
de 291
Comisionado
Nacional
Servicioelectrónica
Civil con
quien debano
sersolo
notificado,
notificación podrá
remitirsedesempeñado
por el Secretario por
mediode
deesa
correo
electrónico, elsino
anterior
trámite de la
pendencia
de laladignidad
que hayan
antes
aspiración,
también
constituye
todos losesto
efectos
Estos correoso electrónicos
aportados por lacomo
parte actora
forma
en lanotificación
que esta personal
se hayapara
ejercido,
es,legales.
en propiedad
encargo. fueron
En consecuencia,
la norma
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
prevé que “no podrá ser elegido como Comisionado” y atendiendo a que la señora Romero Acevedo fue

elegida como tal, se hace necesario analizar los demás elementos de la inhabilidad en su caso.
478
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadapotestad
mediantenominadora
auto del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
b) El elemento
objetivo
– ostentar
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual rechazó la presente demanda por no haber sido correen término,
conforme
la parte
motivasídeostentó
este proveído.
(…) esgida
claro
que la señora
Romero
Acevedo
potestad nominadora al ejercer como Comisio-

nada Encargada, habida cuenta que en tal calidad: i) podía participar en las decisiones sobre designaexpediente
al Tribunal
de origen
parayloasesor
de su de
competencia.
ción yDEVOLVER
elección deellos
funcionarios
del nivel
directivo
la CNSC y ii) tuvo a su disposición los
cargos de libre nombramiento y remoción adscritos al Despacho del cual fue encargada.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Bajo las consideraciones expuestas, para la Sala
es claro
Aclara
Voto que la señora Romero Acevedo al ejercer

como Comisionada en encargo sí ostentó la facultad nominadora, ya que no solo tuvo la posibilidad
de nombrar a las personas adscritas al Despacho
que fue
encargada, sino también la de participar
ROCÍOdel
ARAÚJO
OÑATE
en las decisiones de nominación adoptadas Consejera
por la Sala
dePlena
Estadode la CNSC, circunstancias que impone
colegir que este elemento se encuentraCARLOS
plenamente
acreditado.
ENRIQUE
MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
c) El ámbito de aplicación – que
la potestad
se haya ejercido en una entidad a la que
Consejero
de Estado
les aplique la Ley 909 de 2004
Aclara Voto

(…) por virtud de la ley [artículo 3º de la Ley 909 de 2004] a la Comisión Nacional del Servicio
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
Civil, entidad en dondeAclaración
la demandada
ostentó
potestad nominadora,
es Bermúdez
de aquellas a las que se les
aplica la Ley 909 de 2004, encontrándose así materializado también este elemento de la inhabilidad.
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
d) El elemento temporal
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) (…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Para la
Sala Electoral
que elque
Decreto
Nº 708
2016 haya
a la demandada
artículo
276 del CPACA
determina,
sindeexcepción,
quenombrado
el incumplimiento
del términocomo
tieneComicomo
sionada
desde
el 7 de de
diciembre
de 2014, denota que la designación se entiende hecha jurídicamente
efecto
el rechazo
la demanda.
en esa fecha, pese a que materialmente se haya realizado en otra. En otras palabras, en virtud de los
términos
los que
fue redactada
la designación
se elpuede
nombramiento
entiende
Este en
aspecto
se encuentra
claramente
explicado en
Auto ycolegir
no haceque
otraelcosa
que acatar lasenormativa
al asunto,dees2014,
decir, ylapor
quecontera,
establececobija
las reglas
claras
el ejercicio
de la acción
y,
hechobásica
desde aplicable
el 7 de diciembre
el lapso
enpara
el que
la demandada
fungió
tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
como por
encargada.
los ciudadanos que son elegidos (…).

Que la demandada haya sido designada, jurídicamente, como Comisionada desde el 7 de diciembre
Nosignifica
obstante,que
dentro
contexto
valioso
referircomo
las condiciones
especiales
ostenta la
de 2014
estade
es ese
la fecha
queesdebe
tomarse
punto de partida
paraque
computar
laUnión
inhaPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
bilidad que se le atribuye, habida cuenta que según el Decreto Nº 708 de 2016 esa es la fecha en Estado
la que
mantiene
la obligación
de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con1
.
se realizó
su “elección”
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Aceptar lo contrario, es decir, señalar que la “elección” se realizó en realidad el día en el que fácticamenteEn
se profirió
acusado,
no solo
desconocería
del acto dedenombramiento
determisíntesis, el
la acto
notable
negligencia
que
existió sobreeleltenor
cumplimiento
las pautas másque
elementales
nó quepara
la designación
se entendería
jurídicamente,
7 de desconocimiento
diciembre de 2014,
sinotérminos
que además
el ejercicio de
la acción dehecha,
nulidad
electoral y elelcraso
de los
para
sacrificaría
deenmanera
excesiva
y desproporcional
el principio
mérito enconstituyeron
el caso concreto
intervenir
el proceso,
imputables
únicamente al apoderado
de la del
demandante,
yerros
puestodeque
la vacancia
que se genere
conefectivo
un eventual
decreto de nulidad,
términos
de
tal gravedad
que impidieron
el acceso
a la administración
de justicia en
porlos
parte
del partido
las disposiciones
político UP. relevantes de la Ley 909 de 2004, habrá de ser llenado con quien le siga en
la lista de elegibles.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

La norma en comento establece que no podrá ser designado como Comisionado quien dentro “del año
de haya
voto del
consejeropotestad
Alberto nominadora,
Yepes Barreiroen el caso concreto se
inmediatamente anterior aAclaración
la elección”
ostentando
demostró que la “elección”2 se realizó, jurídicamente, el 7 de diciembre de 2014, de forma que el lapso
Extracto: “considero
pertinente recordar
de julio
de 2013
de la inhabilidad
está comprendido
entre el 7que
demediante
diciembresentencia
de 2013del
al 74 de
diciembre
deproferida
2014. dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del

1
2

Aunque la ley aluda a la “elección”, la designación del cargo de Comisionado en realidad es un acto de nombramiento.
59
Se insiste que aunque la ley aluda a la “elección” la designación del cargo de Comisionado en realidad es un acto de
nombramiento.
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Pues bien,
la Salaque
es claro
que aquellosejerció
elementos
probatorios
noostentó
acreditan
la inhabilidad
alega- desde
Ahora,
estápara
probado
la demandada
el cargo
en el que
potestad
nominadora
da,9 pues
únicamente
cuenta
de lapor
existencia
una solicitud
de revocatoria
inscripción
yelemento
de
el
de diciembre
de dan
2014,
es decir,
fuera deldeperíodo
inhabilitante,
lo quede
hace
que
este
quelaesa
petición fueatribuida
resuelta de
desfavorable
por el Consejo Nacional Electoral3.
de
prohibición
noforma
se encuentre
acreditado.
Revisado
en suexpedición
integridad elirregular
expediente,
Salaacusado
advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
La
supuesta
ellaacto
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Así
las cosas, solicitó
es claroque,
queprevio
la censura
alegadadepor
el Actorcautelar,
no tieneseincidencia
enSecretaría
el resultado,
introductorio
a la decisión
la medida
oficiara a la
de laya que
aunque
el
acto
acusado
se
expidió
con
fundamento
en
la
lista
de
elegibles
del
14
de
noviembre
de
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

2014, lo cierto es que el requisito de publicidad está relacionado con la eficacia del acto, es decir, con
el
deber que tiene la administración de darlo a conocer para que aquel pueda aplicarse, ser exigible y
(…)
acatado; pero no con la validez ni existencia del mismo. Lo anterior significa que incluso si la administración
no publicó
el actolospreparatorio
base
cual
profirió
el DecretolaNºsolicitud
708 de 27
No encontrándose
probados
supuestos decon
hecho
en en
loselque
el actor
fundamenta
de de
la abril
de
2016,cautelar,
ello en nada
incide
en la
de estepertinente
último acto.
medida
se exime
la Sala
de validez
efectuaroelexistencia
análisis jurídico
de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

Aunque lo expuesto sería suficiente para detener el estudio cargo y denegarlo. No escapa a la Sala que
Decisión:
“ADMITIR
demanda
electoral
instauradaque
contra
el acto
de elección
de lasíseñora
OneidaenRayeen
el plenario
obralaprueba
que
la publicación
echa
de menos
el actor
se realizó
el Diario
th PintoNº
Pérez
del Departamento
Guajira.
Por lo del
anterior
Oficial
del como
49.463Gobernadora
del 24 de marzo
de 2015, pordeloLaque
la censura
actorsenodispone:
está demostrada.
NOTIFÍQUESE
esta providencia
la señoracuando
Oneidala
Rayeth
Pinto T-133
Pérez, de
y a 2016
su apoderado,
Para
el Actor elpersonalmente
acto es nulo porque
aquel se aprodujo
sentencia
no había sido
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
notificada a las partes, y por ende no estaba
ejecutoriada.
Sin
embargo,
por
las
razones
que
se explica5
obrantes
del expediente.
rán,
paraa folios
la Sala88lay 111
irregularidad
que evidencia el actor no vicia de nulidad el acto acusado, puesto
que no solo es evidente que el vicio alegado no tiene incidencia en el resultado, sino porque, además, se
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
puede
colegir que en el caso concreto se produjo una notificación por conducta concluyente.”
(Art. 277.2 Ib.).

Decisión:
“LEVANTAR
la medida
cautelar
de suspensión
provisional
por la Sección mediante
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
del Ministerio
Público
(Art. 277.3decretada
Ib.).
auto del 21 de julio de 2016.
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que designó a la señora
Blanca
Romero
como
Comisionada
Nacional
Servicio
para
el de
período
del 7 de diciemINFÓRMESE
a la Acevedo
comunidad
la existencia
del proceso
pordel
medio
de laCivil
página
web
esta Corporación
bre
2014Ib.).
al 6 de diciembre de 2018 por los motivos descritos en la parte motiva de esta providencia.
(Art.de
277.5
COMUNÍQUESE
esta providencia
a laque
Agencia
de Defensa
Jurídica
del Estado,
por medio del
ADVERTIR
a los sujetos
procesales
contraNacional
lo resuelto
no procede
ningún
recurso.”
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

LUCY JEANNETTEAclara
BERMÚDEZ
de VotoBERMÚDEZ
Presidenta
3

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Consejero
de Estado
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia deALBERTO
la referida YEPES
solicitud BARREIRO
que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Consejero
de Estado
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
voto de la
consejera
Lucy de
Jeannette
Bermudez
al ser materialmenteAclaración
de naturaleza de
jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
esta Corporación
y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Asunto:
Aclaración
voto alelección
fallo denegatorio
la nulidad
la elección
deii)BLANCA
4 Esto es lo
referente a: i)de
la presunta
de la demandadade
como
alcaldesa dede
Albania
(La Guajira),
la fecha de CLEMENCIA
renuncia
a dicha dignidad,
iii) la Comisionada
fecha de aceptación
de la dimisión
presentada Civil,
y iv) laporque
fecha de inscripción
de la candidatura
la
ROMERO
ACEVEDO,
Nacional
del Servicio
debió destacarse
lo suia generis
de La Guajira.
de Gobernación
caso, en atención
a los pronunciamientos de los jueces de amparo y porque la Ley 909 de 2004
5 De
conformidad al
concaso
el inciso
3º delde
artículo
291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
era
inaplicable
porfinal
nodel
sernumeral
un cargo
carrera.
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye“(…)
notificación
personal
para todosla
losespecialidad
efectos legales. Estos
fueron
aportados
por en
la parte
actora
Extracto:
debió
resaltarse
delcorreos
casoelectrónicos
en estudio,
por
cuanto
el periplo
de
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
la designación, emergieron pronunciamientos de jueces de tutela que motivaron modificaciones

en el desenvolvimiento del proceso y que me permiten aseverar que es un caso sui generis. Tal
consideración era necesaria, a fin de evitar dar la impresión que las consideraciones y decisiones
478
adoptadas en este fallo, pudieran aplicarse o extenderse a todos los eventos, pasando por alto que
este es un caso excepcional.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada fáctica
medianteera
auto
de febrero deganadora
2016, por el
que la realidad
quedella10demandada,
delTribunal
cargo
El fallo
debió dejar
ab initio
Administrativo
de Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
por no haber
por sus
méritos acreditados,
había mediante
visto dilatada
su asunción
en eldemanda
cargo, debido
a los sido
ires correy degida
conforme
la parte
motiva
este proveído.
venires
deenlostérmino,
amparos
tutelares
y que
en eldetrasfondo
lo acontecido en este especial caso es que
la dilación se convirtió en una figura similar a la existencia de un plazo o condición frente a la
DEVOLVER eldeexpediente
al Tribunal
de origen
para
lo de su competencia.
materialización
su derecho
de ganadora
de la
designación.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…) comparto la decisión de no anular la elección, pero a mi juicio era necesario resaltar la especialidad del caso, devenidos de los
amparos
en tutela,
para que
no se concluya que es un caso para
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
la generalidad de las situaciones de ejercicio dePresidenta
cargo con facultad nominadora.
Aclara Voto

(…) considero pertinente aclarar es que el cargo de Comisionada Nacional del Servicio Civil, al no
ser un cargo de carrera, no podía ser objeto
de aplicación
de la Ley 909 de 2004”.
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
* * * MORENO RUBIO
CARLOS ENRIQUE
Consejero de Estado
ALBERTO DE
YEPES
BARREIRO
CONSEJO
ESTADO
Consejero
de
Estado
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Aclara
Voto
SECCIÓN
QUINTA

Aclaración
deponente:
voto de laALBERTO
consejeraYEPES
Lucy Jeannette
Bermúdez
Consejero
BARREIRO
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporBogotáExtracto:
D.C, veintisiete
(27) de octubre dos mil dieciséis (2016)
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
Radicación
número:
13001-23-33-000-2016-00114-01
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Actor: HERNANDO DOMINGO TRUCCO PUELLO
Demandado:
JAVIER
CURI
– CONCEJAL
DElaCARTAGENA
(…) A pesar
de losWADI
tres días
queOSORIO
se otorgaron
para efectuar
corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Asunto:
Se confirma
sentencia
de 2 de agosto
de 2016 mediante
la cual el Tribunal
Administrativo
de
artículo
276 dellaCPACA
que determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
del término
tiene como
Bolívarefecto
negóellas
pretensiones
de la demanda, por considerar que no estaba incurso en la causal de nulirechazo
de la demanda.
dad establecida en el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece
reglas que
claras
para elJavier
ejercicio
la acción
el efecto,
esta Sección
examinará
si está las
probado
el señor
WadideCuri
Osorioy,
Extracto:
“Para
por tanto,
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con4º
lasdel
prerrogativas
de
está incurso
en para
la causal
de nulidad
establecida
en el numeral
artículo 40y las
de expectativas
la Ley 617 de
ciudadanos que son elegidos (…).
2000. los
(…)
obstante,
dentro dede
eseinhabilidad
contexto es valioso
referir el
lasartículo
condiciones
especiales
que ostenta
la Unión
De lasNo
varias
modalidades
que consagra
trascrito,
se advierte
con facilidad
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
que el Actor considera que el señor Curi Osorio quien fue elegido como concejal de Cartagena, estaba
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
inhabilitado porque un pariente suyo -hermana-, dentro de los 12 meses anteriores a la elección,confue
diciones legal
y garantías
participación
grupo,
que fueron
materialmente
minadas
de los
representante
de unadeempresa
que, ade
suese
juicio,
presta
el servicio
de seguridad
social aenpartir
el régimen
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
subsidiado en el distrito mencionado.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Esta Sección,
sentencia
1º de diciembre
20081, analizó
la desconocimiento
causal de inhabilidad
los dipupara el en
ejercicio
de ladeacción
de nulidadde
electoral
y 2el craso
de los para
términos
para
tados intervenir
consagrada
en
el
artículo
33
de
la
Ley
617
deal2000
, que está
redactada
en términos
similares
en el proceso, imputables únicamente
apoderado
de la
demandante,
constituyeron
yerrosa
aquella
los concejales.
de establecida
tal gravedadpara
que impidieron
el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

1
2

Consejo
de Estado,
sentencia
de 1º de diciembre
de 2008,
Exp. 13001-23-31-000-2007-00820-01;
C.P. Filemón
compulsar
lasSección
copiasQuinta,
para que
se investigara
la posible
responsabilidad
disciplinaria del profesional
del derecho.
Jiménez
Ochoa. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
ARTICULO 33. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
(…)
5. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre <>> Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
Extracto:o de
“considero
recordar
que mediante
sentencia
delconsanguinidad>,
4 de julio de 2013
proferida
den-o
<tercer
grado de
primero
de afinidad
permanente,
parentescopertinente
en segundo grado
de consanguinidad
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
59
o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. (…)
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Pues bien,
para puso
la Saladeespresente
claro queque
aquellos
probatorios
no acreditancontenida
la inhabilidad
Sobre
el tema,
“paraelementos
que se configure
la inhabilidad
en elaleganumeral 5
da, artículo
pues únicamente
cuenta
de la existencia
una
de inscripciónlegal
y de el padel
33 de la dan
Ley 617
de 2000,
se requieredeque
lasolicitud
empresade
derevocatoria
la cual es representante
3
que esadel
petición
fuepreste
resuelta
de forma
desfavorable
por el Consejo
Nacional social
Electoral
riente
elegido,
servicios
públicos
domiciliarios
o de seguridad
de .salud en el régimen
subsidiado en el respectivo departamento…”. (Negrilla original)
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEn ese orden para la configuración de la causal deberá probarse: i) el vínculo por matrimonio o unión
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
permanente
el parentesco
en segundo
gradodedelaconsanguinidad;
ii)oficiara
que el pariente
del elegido
introductorioosolicitó
que, previo
a la decisión
medida cautelar, se
a la Secretaría
de la es representante
legal;
iii)
de
una
empresa
que
presta
servicios
públicos
domiciliarios
o
de
seguridad
social
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

en el régimen subsidiado; iv) en la respectiva circunscripción.
(…)

3.2. Seguridad social en salud
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

Para
estudiar
laseinhabilidad
por
ende determinar
si la empresa
dellaCaribe
medida
cautelar,
exime la Salapropuesta
de efectuary el
análisis
jurídico pertinente
de fondo Promedical
en relación con
es
o no un
prestador
del servicio
seguridad
régimen
subsidiado,
debe
supuesta
violación
el numeral
7º deldeartículo
38 desocial
la Leyen
617elde
2000 y el
articulo 39necesariamente
ibídem.”
acudirse a la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
Decisión:
“ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeotras
disposiciones”.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

En su preámbulo, dicha ley define el sistema de seguridad social como “el conjunto de instituciones,
NOTIFÍQUESE
personalmentedeesta
providencia
la señora
Oneida
Rayeth Pinto Pérez,
y a su apoderado,
normas
y procedimientos,
que
disponenala
persona
y la comunidad
para gozar
de una calidad
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
de vida, mediante el cumplimiento progresivo
de
los
planes
y
programas
que
el
Estado
y la sociedad
5
obrantes a folios
y 111 del expediente.
desarrollen
para88proporcionar
la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
el
bienestar individual y la integración de la comunidad.”
(Art. 277.2 Ib.).
De
acuerdo con
el artículo 5ºalde
la Ley
de 1993,
el sistema
de seguridad
social integral se creó en
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente
del100
Ministerio
Público
(Art. 277.3
Ib.).
desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política y está conformado, según el artículo 8º, por los
regímenes
generales
establecidos
para pensiones,
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor (Art.salud,
277.4 riesgos
Ib.). profesionales y los servicios sociales
complementarios que se definen en dicha ley.
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación

En
al régimen de salud, está regulado en el libro segundo de la mentada ley, en el cual se esta(Art.cuanto
277.5 Ib.).
blece que tiene por finalidad regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso
COMUNÍQUESE
esta providencia
Agencia
de atención
Defensa Jurídica
del Estado, por medio del
de
toda la población
al servicio aenlatodos
losNacional
niveles de
(Art. 152).
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279
del C.P.A.C.A.”
El
artículo
155 determina cuáles son los integrantes del sistema general de seguridad social en salud:
(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
En cuanto a las empresas promotoras de salud,
se establece que tendrán a cargo la afiliación de los

usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las instituciones prestadoras y están
en la obligación de suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5º del artículo 180, a
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
cualquier
persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el plan
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
obligatorio
de salud, en los términos que reglamente el gobierno (literal e) del artículo 156).
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

Sondedefinidas
depor
manera
en Alcaldesa
el artículo
177 en los
siguientes
términos:
la candidata
el hecho expresa
de haber sido
del Municipio
de Albania
–Guajiray que consideran los solicitantes

que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Las entidades
promotoras
de salud
sonlaslasatribuciones
entidades
la tanto
afiliación,
y el regisal ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa
de responsables
esta Corporaciónde
y por
su definición
tro aldejuez
loselectoral”.
afiliados
corresponde
(fl. y80del
del recaudo
expediente)de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad
garantía.
función
básica
organizar
y garantizar,
o indirectamente,
la pres4 Esto es loyreferente
a: i) laSupresunta
elección
de laserá
demandada
como alcaldesa
de Albaniadirecta
(La Guajira),
ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) laplan
fecha de
de aceptación
de la dimisión
y iv) la
inscripción
candidatura previstos
a la
tación del
salud obligatorio
a presentada
los afiliados
y fecha
girar,dedentro
de delosla términos
Gobernación
de presente
La Guajira. ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor
en la
5 De conformidad
el inciso final del numeral
3º deldeartículo
CGP cuandoal
se fondo
conozca de
la dirección
electrónica
de
de las con
correspondientes
unidades
pago291
pordelcapitación
solidaridad
y garantía,
quien deba
notificado,
la notificación
por ley.
el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
deserque
trata el
título III podrá
de laremitirse
presente
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite
suspensión
provisional
que selos
surtió
en la Secretaría
de esta
Sección. promotoras de salud, de manera
Asimismo,
el deartículo
180
establece
requisitos
de las
entidades

que la Superintendencia Nacional de Salud pueda autorizar como entidades promotoras de salud a
entidades de naturaleza pública, privada o mixta.
478
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Decisión: CONFIRMAR
decisión
adoptadademediante
autoentidades
del 10 deoficiales,
febrero demixtas,
2016, por
el Tribunal
Las instituciones
prestadorasla de
los servicios
salud son
privadas,
coAdministrativo
de Cundinamarca
cual rechazódelalos
presente
demanda
por no
haber
sido corremunitarias
y solidarias,
organizadasmediante
para lalaprestación
servicios
de salud
a los
afiliados
del
gida
en término,
conformesocial
la parte
este proveído.
sistema
general
de seguridad
enmotiva
salud,de
dentro
de las entidades promotoras de salud o fuera de
ellas. El Estado podrá establecer mecanismos para el fomento de estas organizaciones y abrir líneas de
el expediente de
al Tribunal
de práctica
origen para
lo de su competencia.
créditoDEVOLVER
para la organización
grupos de
profesional
y para las instituciones prestadoras de
servicios de tipo comunitario y solidario (literal i) del artículo 156.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

El artículo 185 establece que son funciones
de las instituciones
prestadoras de servicios de salud presLUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ BERMÚDEZ
tar los servicios en su nivel de atención correspondiente
Presidentaa los afiliados y beneficiarios dentro de los
parámetros y principios señalados en la presenteAclara
ley. Voto
Las instituciones prestadoras de servicios deben
como
principios básicos la calidad y la eficienROCÍOtener
ARAÚJO
OÑATE
cia, y tendrán autonomía administrativa, técnica
y financiera.
Consejera
de EstadoPara que una entidad pueda constituirse como institución prestadora de servicios
deENRIQUE
salud deberá
cumplir
con los requisitos contemplados en
CARLOS
MORENO
RUBIO
Consejero de Estado
las normas expedidas por el Ministerio de Salud.

ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Ahora bien, en cuanto a las empresas socialesConsejero
del Estado,
el artículo 194 establece que la prestación de
Aclara
servicios de salud en forma directa por la Nación
o porVoto
las entidades territoriales, se hará principal-

mente a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad
de votojurídica,
de la consejera
Lucy Jeannette
pública descentralizada,Aclaración
con personería
patrimonio
propio y Bermúdez
autonomía administrativa,
creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso.

Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
3.3. La
inhabilidad en el caso del señor Javier Wadi Curi Osorio
garantías para el ejercicio de sus derechos.

(…) (…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

En cuanto
a los276
presupuestos
para
la configuración
de la inhabilidad,
advierte ladelSala
que entiene
la apelaartículo
del CPACA que
determina,
sin excepción,
que el incumplimiento
término
como
ción no
se discutió
la conclusión
del tribunal según la cual, está demostrado el parentesco entre Javier
efecto
el rechazo
de la demanda.
Wadi y Gloria Patricia Curi Osorio, quienes son hermanos.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica
aplicable al
es decir,
la que
establece
reglas
para el ejercicio
la acción
y,
Tampoco
se cuestionó
queasunto,
la señora
Gloria
Patricia
Curi las
Osorio
es claras
la representante
legal de
suplente
de la
porPromedical
tanto, para equilibrar
empresa
del Caribe.los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).

De esta manera, la apelación se centra en establecer si dicha empresa puede catalogarse como prestaNo servicio
obstante,de
dentro
de esesocial
contexto
es régimen
valioso referir
las condiciones especiales que ostenta la Unión
dora del
seguridad
en el
subsidiado.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
(…) mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Con base en las pruebas relevantes y los argumentos expuestos en precedencia, la Sala se pronunciará
respecto
cada uno
de los negligencia
puntos de laque
apelación:
En de
síntesis,
la notable
existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

3.1.1. intervenir
Según el recurrente,
tribunal creó
requisitos
adicionales
definidos constituyeron
en la ley para
dar
en el proceso,elimputables
únicamente
al apoderado
de ala los
demandante,
yerros
aplicación
a
la
inhabilidad,
al
determinar
que
no
se
probó
que
Promedical
del
Caribe
esté
autorizada
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
legalmente
para
político
UP. prestar los servicios de salud ni que hubiese contratado directamente con las EPS del
régimen subsidiado o con el distrito de Cartagena. En ese orden, considera que la norma que consagra
la inhabilidad
incluye condiciones
de aplicación
o requisitos
para validar
tipo dea
Esos erroresnoprotuberantes,
que también
fueron detectados
por el aespeciales
quo, conllevaban
-en mi elcriterioprestación
del servicio
de seguridad
que se la
debe
materializar
para que
surja la inhabilidad,
por
compulsar
las copias
para que sesocial
investigara
posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
embargo,
la decisión
Sala que
deal
hacerlo”.
tanto,del
no derecho.
se limitaSin
el ámbito
derespeto
interpretación
dede
la la
causal
a ladecidió
Ley 100abstenerse
de 1993, ni
cumplimiento de
requisitos de habilitación, ni a la categoría de IPS.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Al respecto, la Sala considera que el razonamiento del Actor no es de recibo pues si bien es cierto el
Extracto:
que mediante
sentenciaremisión
del 4 de julio
numeral
4º del “considero
artículo 40pertinente
de la Leyrecordar
617 de 2000
no hace ninguna
a la de
Ley2013
100proferida
de 1993, denello
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
no es óbice para que el juez, en ejercicio de sus potestades, acuda a las demás normas queElectoral
integrandel
el
ordenamiento jurídico con el fin de llenar de contenido la inhabilidad.
59
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Puesefecto,
bien, para
la Sala 30
es claro
que aquellos
elementos que
probatorios
no acreditan
la servirá
inhabilidad
En
el artículo
del Código
Civil establece
“El contexto
de la ley
paraalegailustrar el
da, puesde
únicamente
cuenta
de la
de una
de revocatoria
de inscripción
y de
sentido
cada unadan
de sus
partes,
deexistencia
manera que
hayasolicitud
entre todas
ellas la debida
correspondencia
y
3
.
que esa petición
fue resuelta
dede
forma
porilustrados
el Consejopor
Nacional
armonía.
Los pasajes
oscuros
una desfavorable
ley pueden ser
medioElectoral
de otras leyes,
particularmente si versan sobre el mismo asunto”.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaEl juez, quien de manera especial debe conocer el contenido de las normas jurídicas, no puede presmente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
cindir
del estudio
deque,
aquellas
al caso,
ello,cautelar,
debe recurrir
a lasa normas
que integran
el
introductorio
solicitó
previoaplicables
a la decisión
de la por
medida
se oficiara
la Secretaría
de la
ordenamiento
jurídico
vigente
a
efectos
de
dar
claridad
a
un
precepto.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

La
(…)postura del actor implicaría que cada norma que consagra una inhabilidad tendría que definir de
manera precisa cada uno de sus elementos, por ejemplo, en los supuestos que trae el numeral 4º del
artículo
40 de la Ley
617 delos
2000
sobre ejercicio
civil ofundamenta
política, habría
que definirse
No encontrándose
probados
supuestos
de hechode
enautoridad
los que el actor
la solicitud
de la allí
mismo
se entiende
cadadeuna
de ellas
lo que impediría
al juez acudir
la relación
ley, (v. gr.,
medidaqué
cautelar,
se eximepor
la Sala
efectuar
el análisis
jurídico pertinente
de fondoa en
conartículos
la
188
y 189violación
de la Leyel 136
de 1994)
a las demás
deldederecho
darle39contenido
supuesta
numeral
7º dely artículo
38 defuentes
la Ley 617
2000 y para
el articulo
ibídem.” a dicho elemento de la inhabilidad.
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
(…)

NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a laCuri
señora
Oneida
Rayeth Pinto
y a su apoderado,
En
este contexto,
para determinar
si el señor
Osorio
incurrió
en laPérez,
inhabilidad
establecida en
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
el numeral 4º del artículo 40 de la Ley5 617 de 2000, porque su hermana fue, dentroelectrónicas
de los 12 meses
obrantes a folios
88 y 111 del
expediente. legal suplente de la empresa Promedical del Caribe S.A.S., que
anteriores
a la elección,
representante
en criterio del Actor, implicó la prestación de servicios de seguridad social en el régimen subsidiado en
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
el
respectivo distrito, es ineludible establecer qué entidades pueden, de acuerdo con el ordenamiento
(Art. 277.2 Ib.).
jurídico vigente, catalogarse como prestadoras de dicho servicio.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Para ello, en aras de garantizar la integralidad y coherencia que se predica del sistema jurídico, resulta
necesario
acudir
la Leyesta
100
de 1993 que
como
explicó
NOTIFÍQUESE
por aestado
providencia
al actor
(Art.se277.4
Ib.).anteriormente, desarrolló el artículo 48
constitucional y en ese orden, creó el sistema de seguridad social integral y en ese contexto introdujo
las
reglas que
el sistema
de salud,del
delproceso
que hacen
parte, de
entre
otras, web
las entidades
promotoras de
INFÓRMESE
a larigen
comunidad
la existencia
por medio
la página
de esta Corporación
salud
y lasIb.).
instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas.
(Art. 277.5
COMUNÍQUESE
providencia
la Agencia
Nacional
de Defensa Jurídica
del Estado,
por medio
del en el
De
esta manera,esta
para
concluir aque
una entidad
es prestadora
del servicio
de seguridad
social
buzón electrónico,
la cual
así lo decide
intervenir
oportunidad prevista en los artículos 277
régimen
subsidiado
debesiacudirse
a lapodrá
ley que
regula en
eselasistema.
y 279 del C.P.A.C.A.”

Así las cosas, para la Sala fue acertado el análisis efectuado por el a quo al concluir que no está demosLUCY JEANNETTE
trado que Promedical del Caribe,
sea una EPSBERMÚDEZ
o una IPS,BERMÚDEZ
en los términos de la Ley 100 de 1993, sino
Presidenta
un contratista de la ESE Hospital Universitario del Caribe, que participa en la operación logística del
servicio de urgencias de este, particularmente en cuanto a la rehabilitación de la infraestructura física
de los pisos 6 y 7 del hospital y la dotación de equipos biomédicos, muebles y accesorios asistenciales
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
del acceder
servicio
de hospitalización de los pisos 4, 6 y 7.
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo

Ahora
bien,
como
la sobre
entidad
habilitada
la prestación
de servicios
de salud
ESE, resulta lógico
“Sería
el caso
decidir
la procedencia
de lapara
referida
solicitud que como
se dijo se sustenta
en es
unalaincompatibilidad
quedeexija
a
sus
contratistas
que
en
el
desarrollo
del
objeto
contractual
cumpla
las
normas
pertinentes
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
establecidas
lasinhabilidad
autoridades
salud,
que gobernadora,
ello implique
modo
alguno
queque
porel esa
circunsque se tornapor
en una
para de
fungir
comosin
próxima
sinoen
fuera
porque
se advierte
asunto,
tancia
la calidad
de prestador
delescapa
servicio.
al seradquiera
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)

3.1.2.
el recurrente
queelección
el tribunal
no determinó
la capacidad
jurídica
ESEdeHospital
4 EstoAfirmó
es lo referente
a: i) la presunta
de la demandada
como alcaldesa
de Albania (La
Guajira), de
ii) lalafecha
renuncia Unia dicha dignidad,
iii) la para
fecha de
aceptación
la dimisión
iv) la fecha de inscripción
de la candidatura
a la
versitario
del Caribe
prestar
los de
servicios
depresentada
salud dey conformidad
con el decreto
de creación,
lo
Gobernación
de jurídicamente,
La Guajira.
hace
imposible
la prestación del servicio de la ESE Hospital Universitario del Caribe de
5 De conformidad
manera
directa.con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye la
notificación
personal
parade
todos
los efectos
Estos correosjurídica
electrónicos
aportados
la parte
Al respecto
Sala debe
poner
presente
quelegales.
la capacidad
defueron
la ESE
que a por
juicio
delactora
recurrenen
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
te no fue tenida en cuenta por el a quo para resolver el caso, no fue un elemento puesto de presente en

la demanda, lo que impedía a ese fallador e igualmente a esta Sala, pronunciarse al respecto.
478
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptada
mediante
del 10
de febrero
de 2016,depor
el Tribunal
Además,
el decreto
de creación
al que hace
alusión
el actorauto
no fue
aportado
al proceso
manera
que,
Administrativo
Cundinamarca
mediante
la cual-decreto
rechazó la
presente demanda
por no haber sido correpor tratarse
de una de
norma
de alcance
no nacional
ordenanzal-,
debió allegarse.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

En todo caso, debe ponerse de presente que según los estatutos de la entidad, ésta tiene por objeto “presDEVOLVER
el expediente
Tribunalade
origen
lo delos
su competencia.
tar con
el carácter
de servicioalpúblico
cargo
delpara
Estado,
servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de mediana y alta complejidad
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
en el territorio de influencia de los municipios de Bolívar y el Distrito de Cartagena…”, lo que evidencia que es un prestador del servicioLUCY
de seguridad
social
en salud,BERMÚDEZ
en los términos de la Ley 100 de 1993.
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Presidenta

3.1.3. Existencia de contrato de asociación y no deAclara
prestación
Voto de servicios. Para el recurrente, en virtud
del contrato suscrito entre la ESE y Promedical del Caribe, el operador no se limita a actividades de
apoyo logístico porque también desarrollaROCÍO
aquellas
de carácter
ARAÚJO
OÑATE gerencial y de gestión del servicio,
como se evidencia en la cláusula quinta. Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO YEPES BARREIRO
de Estado
Sobre este aspecto, la Sala concluye que lasConsejero
obligaciones
antes referidas desarrollan el objeto conAclara Voto
tractual pactado entre la ESE y Promedical del Caribe,
es decir, la operación logística del servicio de

(…)

hospitalización de mediana y alta complejidad de la ESE, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
primera que contiene el Aclaración
objeto del contrato:
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor“PRIMERA.EL OBJETO: Establecer la asociación entre las partes para la operación logística del servitancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
cio degarantías
Hospitalización
de la ESE Hospital Universitario del Caribe, donde el operador se obliga a la
para el ejercicio de sus derechos.
rehabilitación integral de la infraestructura física de las salas ubicadas en el sexto y séptimo piso y la
dotación
los equipos
biomédicos,
y accesorios
asistenciales
el servicio
hospita(…)de
A pesar
de los tres
días que semuebles
otorgaron
para efectuar
la correccióndedetodo
los defectos
de ladedemanda,
lización
en los pisosde4,la6demandante
y 7, conforme
a loselrequerimientos
mínimos
paralola
de
el apoderado
radicó
memorial de manera
tardía
queatención
llevó a lahospitalaria
aplicación del
pacientes
determinadas
en
las
nomas
del
Sistema
de
Garantía
de
la
Calidad
del
S.G.S.S.S.”
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

Se advierte que las actividades a cargo del contratista implican realmente aspectos logísticos y no de
carácter
de gestiónclaramente
del servicioexplicado
como sostuvo
el recurrente,
puescosa
en nada
se relacionan
con
Estegerencial
aspecto sey encuentra
en el Auto
y no hace otra
que acatar
la normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir, de
la pacientes
que establece
las reglas
claras para el ejercicio de la acción y,
los servicios
asistenciales
o de atención
a cargo
del hospital.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
quecontractual
son elegidosse(…).
En efecto,
en el objeto
observa que el contratista tiene a su cargo lo relacionado con
infraestructura, muebles, equipos y accesorios asistenciales del servicio de hospitalización a cargo
de ese contexto
es valioso
condiciones
quesobre
ostenta
Unión
de la No
ESEobstante,
Hospitaldentro
Universitario
del Caribe,
para referir
lo cuallasdebe
cumplirespeciales
las normas
la la
materia
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
expedidas por las autoridades competentes, pero no se ocupa de la atención de los pacientes que son
mantiene
obligación
adoptar
medidas
afirmativas
tendientes
a restablecer
las conatendidos
en ellahospital
en de
virtud
de los
contratos
que éstey razonables
suscribe con
las entidades
aseguradoras
diciones
y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
(EPS, entes
territoriales).
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Lo anterior
se corrobora
al analizar
el alcance
delsobre
contrato,
establecido de
en las
el parágrafo
1º elementales
de la cláuEn síntesis,
la notable
negligencia
que existió
el cumplimiento
pautas más
sula 1ª,
en el
entredeotras
cosas de
se señala
“El Hospital
tendrá
a su cargo bajo
legales
para
el que,
ejercicio
la acción
nulidadque
electoral
y el craso
desconocimiento
de los
losmedios
términos
para
pertinentes,
el personal
asistencial
requerido,
la adquisición
de los
diagnósticos
y terapéuticos
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de medios
la demandante,
constituyeron
yerros
demandados,
así como
medicamentos
y dispositivos
que se
ladel
adecuada
de tal gravedad
quelosimpidieron
el acceso
efectivo a labiomédicos
administración
derequieran
justicia porpara
parte
partido
implementación
político UP. de los procesos asistenciales y administrativos en un servicio de hospitalización de
mediana y alta complejidad.”
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a

(…) compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Como puede apreciarse los procesos asistenciales, administrativos y financieros están a cargo de la ESE
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
y no del contratista.
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
4 de julio de del
2013Caribe
proferida
denDe otra
parte, cabe
precisar
que si bien
la gerente
de la ESEsentencia
HospitaldelUniversitario
certificó
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
que Promedical del Caribe radica su facturación por la prestación del servicio de hospitalizacióndela
la ESE de manera mensual, lo cierto es que ello debe entenderse a la luz de la cláusula que establece
el régimen económico y financiero del contrato, según
la cual “La relación económica del presente
59
contrato está determinada por la modalidad de pago que haga el Hospital a favor del operador de
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Pues bien,con
para
Sala es claro
que aquellos
elementos
probatorios
noventa,
acreditan
la inhabilidad
alega-de los
acuerdo
loslaingresos
efectivos
que obtenga
el Hospital
por la
facturación
y recaudo
da, pues únicamente
danen
cuenta
de la existencia
una solicitudalde
revocatoria
de inscripción
y de
que se presten
hospitalización
en lodeconcerniente
ítem
de internación
en
un
porcentaje
servicios
3
. éste presente ante
que 30%...
esa petición
fue resuelta
de forma
por el del
Consejo
Nacional
Electoralque
del
PARÁGRAFO
3. Para
efectosdesfavorable
del pago a favor
Operador
se requiere
el área administrativa y financiera del Hospital y ante el encargo fiduciario, por una única vez, la
Revisado en subancaria
integridad
el expediente,
advierte
que ninguno
los supuestos de
hecho en
,conla unicertificación
donde
se definalalaSala
cuenta
respectiva.
Deberádemensualmente
radicar
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidadad de contabilidad de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital, la facturación de los
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
servicios
efectivamente
introductorio
solicitó que,prestados…”.
previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

En ese orden, la facturación que debe presentar el contratista corresponde a los servicios que presta en
el
servicio de hospitalización, es decir, la operación logística, lo que no significa que tenga a su cargo
(…)
la totalidad de los procesos que allí se adelantan, pues como se vio, lo asistencial, administrativo y
financiero
está a cargo
de lalosESE.
No encontrándose
probados
supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Así
las cosas,
es evidente
que la
Promedical
del617
Caribe
no presta,
de manera
directa ni indirecsupuesta
violación
el numeral
7ºempresa
del artículo
38 de la Ley
de 2000
y el articulo
39 ibídem.”
ta, el servicio asistencial a los pacientes hospitalizados, sino que tiene a su cargo actividades logísticas
Decisión:
“ADMITIR
demanda electoral
instaurada
contrade
el acto
de elección de la señora Oneida Rayeque
contribuyen
a lala adecuada
prestación
del servicio
salud.”
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Decisión: “CONFIRMAR la sentencia de 2 de agosto de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo
NOTIFÍQUESE
esta de
providencia
a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
de
Bolívar negópersonalmente
las pretensiones
la demanda.”
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Presidenta

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

ConsejeraPúblico
de Estado
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio
(Art. 277.3 Ib.).

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Estado
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia alConsejero
actor (Art.de
277.4
Ib.).
ALBERTO YEPES BARREIRO
de medio
Estadode la página web de esta Corporación
INFÓRMESE a la comunidad la existencia delConsejero
proceso por
(Art. 277.5 Ib.).

***

COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
CONSEJO
DE en
ESTADO
y 279 del C.P.A.C.A.”
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Consejero ponente:
ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
Radicación
número: 13001-23-33-000-2016-00078-01
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Actor:
ALFONSO
LUIS CORTINA BARRAZA
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Demandado:
ZAITHsobre
CARMELO
ADECHINE
CARRILLO
CONCEJAL
DEL DISTRITO
DE CARTAGE“Sería el caso decidir
la procedencia
de la referida
solicitud que–como
se dijo se sustenta
en una incompatibilidad
NA dePARA
EL
PERÍODO
2016-2019
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Asunto:
Sentencia que
revoca lajurisdiccional,
decisión recurrida,
en su delugar
acto acusado
al ser materialmente
de naturaleza
escapa las para
atribuciones
esta declarar
Corporaciónlaynulidad
por tantodel
su definición
concorresponde
efectos exalnunc.
Se solicita
de la elección del demandado como concejal de Cartagena por
juez electoral”.
(fl. 80la
delnulidad
expediente)
incurrir
la causal
inhabilidad
en como
el numeral
4ºAlbania
del artículo
43 ii)delalafecha
Leyde136
de 1994,
4 Esto esen
lo referente
a: i)de
la presunta
elecciónconsagrada
de la demandada
alcaldesa de
(La Guajira),
renuncia
a dicha dignidad,
la fecha 40
de aceptación
la dimisión
presentada
la fecha
inscripción
de la candidatura
a la
modificado
por eliii)artículo
de la Leyde617
de 2000,
según ylaiv)cual
no de
podrá
ser inscrito
como candidato
Gobernación
de La Guajira.
ni elegido
concejal
“[q]uien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
5 De conformidad
conconsanguinidad,
el inciso final del numeral
3º deldeartículo
291 del
CGP cuando
conozca
la direcciónque
electrónica
segundo
grado de
primero
afinidad
o único
civil, secon
funcionarios
dentrodede los
quien
deba
ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
el Secretario
por mediocivil,
de correo
electrónico,
el anterior trámite
doce
(12)
meses
anteriores
a la elección
hayanporejercido
autoridad
política,
administrativa
o militar
constituye
notificación
personalopara
todos los
efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el
respectivo
municipio
distrito
(…)”
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Extracto: “La Sala determinará si conforme al recurso de apelación interpuesto por el Actor contra
el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar, sala de decisión 002 de orali478
dad, erró al negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral instaurada contra el acto
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Decisión:
la decisión
medianteCarrillo
auto delincurrió
10 de febrero
2016,depor
el Tribunal
acusado,
para loCONFIRMAR
cual se estudiará
si eladoptada
señor Adechine
en la de
causal
inhabilidad
Administrativo
de Cundinamarca
mediante43lade
cuallarechazó
presente
por no
sido correconsagrada
en el numeral
4º del artículo
Ley 136la de
1994,demanda
modificado
porhaber
el artículo
40
en término,
parteno
motiva
de ser
esteinscrito
proveído.como candidato ni elegido concejal “[q]
de la gida
Ley 617
de 2000,conforme
según lala cual
podrá
uien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
DEVOLVER elprimero
expediente
Tribunal de
origencivil,
para locon
de funcionarios
su competencia.que dentro de los doce (12)
consanguinidad,
dealafinidad
o único
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
el respectivo municipio o distrito (…)”, porque su hermana, la señora Masory Adechine Carrillo,
ejerció autoridad administrativaLUCY
dentro
del período
inhabilitante
al ostentar el cargo de subgerente
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
administrativa y financiera del Instituto Departamental
Presidenta de Deportes y Recreación de Bolívar (en
adelante IDERBOL). (…)
Aclara Voto

2.6.6. Elemento objetivo o de autoridad ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

De acuerdo con el numeral 4º del artículo
43ENRIQUE
de la LeyMORENO
136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de
CARLOS
RUBIO
Consejero
de Estado
la Ley 617 de 2000, para que se configure esta
inhabilidad
se requiere demostrar que el pariente del
ALBERTO
YEPES
BARREIRO o militar.
demandado “haya ejercido” autoridad civil,
política,
administrativa
Consejero de Estado

Aclara Voto
Para determinar la existencia del ejercicio de autoridad
la Sección ha empleado dos criterios: por un
lado, un criterio orgánico determinado por el Legislador; y, por otro, un criterio funcional que obedece
Aclaración
de voto de
consejera Lucy Jeannette Bermúdez
a la naturaleza de las funciones
asignadas
al la
cargo.
Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDesdeExtracto:
el criterio“(…)
orgánico
el cargo ostentado por la señora Masory Adechine Carrillo no se encuentra
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dentrogarantías
de aquéllos
que
implican
el ejercicio de autoridad administrativa según el criterio orgánico
para el ejercicio de sus derechos.
definido por el Legislador en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.1
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Desdeelelapoderado
criterio funcional
la Sala tampoco
que
funciones
ejercer adel
la
de la demandante
radicó considera
el memorial
delas
manera
tardíaque
lo le
quecorrespondía
llevó a la aplicación
señoraartículo
Masory276
Adechine
Carrillo
en
su
calidad
de
subgerente
administrativa
y
financiera
del
IDERBOL
del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
conllevaran
ejerciciodede
efecto elelrechazo
la autoridad
demanda. administrativa. (…)
Por lasEste
anteriores
razones,
sería
del caso concluir
laAuto
señora
ejercía
aspecto se
encuentra
claramente
explicadoque
en el
y noAdechine
hace otraCarrillo
cosa quenoacatar
la autoridad
normativa
básica aplicable
al asunto, esadministrativa
decir, la que establece
las reglas
claras para el ejercicio de la acción y,
administrativa
como subgerente
y financiera
del IDERBOL.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que sonseelegidos
(…).
Sin embargo,
en el proceso
demostró
que dicha persona, en calidad del gerente general del instituto,
presidió la audiencia de adjudicación dentro del proceso licitatorio número 01 de 2015, hecho que no
No obstante, por
dentro
de esedemandada.
contexto es valioso
fue controvertido
la parte
(…) referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
la obligación de
medidas
razonables
tendientes anúmero
restablecer
las2015
conDe la mantiene
anterior transcripción
seadoptar
desprende
que enafirmativas
el marco ydel
proceso licitatorio
01 de
diciones
de participación
de ese grupo,
fueronelmaterialmente
minadas
de los
adelantado
pory garantías
el IDERBOL,
mediante Resolución
0233que
de 2015,
gerente general
delegóaenpartir
la hermaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

na del demandado las funciones de presidir la audiencia de adjudicación, de adjudicar o declarar
desierta
licitación
pública,
y suscribirque
el correspondiente
contrato. de las pautas más elementales
En la
síntesis,
la notable
negligencia
existió sobre el cumplimiento

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Comointervenir
consecuencia
la anterior
delegación,
la Sala
encuentra de
demostrado
el ejercicio
de autoridad
en el de
proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
la demandante,
constituyeron
yerros
a cargo
de
la
señora
Adechine
Carrillo
por
las
siguientes
razones:
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1

“ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía,
los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
59
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. (…).”
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Puesprimer
bien, para
la la
Sala
es claro
aquellosque
elementos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
En
lugar,
Sección
haque
aceptado
la celebración
de contratos
estatales
implicaalegael ejercicio
2 de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
da, autoridad
pues únicamente
dan cuenta
de
administrativa
por estar enunciada entre aquellas señaladas por
el legislador en el
3
que esa petición
fue artículo
resuelta de
por el3 Consejo Nacional Electoral .
segundo
inciso del
190forma
de ladesfavorable
Ley 136 de 1994.
Revisado
en su
integridad
el expediente,
la Sala
ninguno
los supuestos
de hecho ,con
Ahora
bien,
entre
las funciones
delegadas
por eladvierte
gerenteque
general
a la de
hermana
del demandado
sobresabase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidale aquella concerniente a la suscripción del contrato estatal objeto del proceso licitatorio.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Debe
precisarse
queGuajira
en sentencia
de remitiera
06 de mayo
2013, la documentos
Sección concluyó
que para
configuración
Gobernación
de La
para que
los de
respectivos
que prueban
su la
dicho.

de la inhabilidad originada en el ejercicio de autoridad por parientes, no se requiere el ejercicio material
(…)de las funciones propias del cargo para que se pueda predicar la existencia de la autoridad, sino
que este requisito se debe tener como demostrado si las solas funciones atribuidas al cargo implican
4
el
de autoridad.
Noejercicio
encontrándose
probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la

Por
lo tanto,
en el el
presente
quedó
demostrado
el ejercicio
de autoridad
supuesta
violación
numeralcaso
7º del
artículo
38 de la Ley
617 de 2000
y el articuloadministrativa
39 ibídem.” por parte
de la señora Adechine Carrillo dado que el gerente general del IDERBOL delegó en ella la función de
Decisión:un
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contrapara
el actoladeconfiguración
elección de la de
señora
Oneida Raye-si esta
suscribir
contrato
estatal, sin
que resulte
relevante
la inhabilidad
th Pinto Pérez
como
Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
función
se haya
o no
ejercido materialmente.
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia a de
la señora
Oneida
Pinto
y a suaapoderado,
En
segundo lugar,
la función esta
de adjudicación
contratos,
queRayeth
también
fuePérez,
delegada
la hermana del
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
demandado, implica el ejercicio de autoridad
administrativa,
pues
ésta
se
materializa
a través de la
obrantes a folios
y 111administrativo.
del expediente.5
expedición
de un88acto
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.

Inclusive
se demostró que dicha función fue efectivamente ejercida por la señora Adechine Carrillo,
(Art. 277.2 Ib.).
dado que esta persona presidió la audiencia de adjudicación que se llevó a cabo el día 12 de marzo de
2015
y adjudicó
el correspondiente
(…) Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agentecontrato,
del Ministerio
Ahora
bien, enpor
la segunda
instancia
el agente
del(Art.
Ministerio
Público adujo que la función de adjudicaNOTIFÍQUESE
estado esta
providencia
al actor
277.4 Ib.).
ción de contratos estatales no conlleva el ejercicio de autoridad dado que ésta es de carácter reglado y
el
margen dea discrecionalidad
de quiendel
preside
la por
audiencia
de laadjudicación
es esta
mínimo.
INFÓRMESE
la comunidad la existencia
proceso
medio de
página web de
Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

La Sala considera que el carácter reglado o discrecional de una potestad no puede ser empleado como
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia Nacional
de Defensa
Jurídicao del
Estado, por administrativa.
medio del
un
criterio diferenciador
para determinar
si su ejercicio
constituye
no autoridad
buzón
electrónico,otras
la cualfunciones
si así lo decide
intervenir en
oportunidad
prevista
los artículos
277 las
De
lo contrario,
comopodrá
la ordenación
dellagasto
o el manejo
de en
planta
de personal,
y 279 del
C.P.A.C.A.”
cuales
también
son en mayor medida de carácter reglado, tampoco podrían conllevar el ejercicio de
autoridad.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta para estudiar el ejercicio de autoridad dado
Además dicha diferenciación no resulta determinante

que el propósito de la inhabilidad contenida en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, consiste en prevenir el rompimiento del principio
3

2

3
4

5

4

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Ver, entre
de Estado,
Sala
de solicitud
lo Contencioso
Quinta. Radicación
“Sería
el caso otras,
decidir Consejo
sobre la procedencia
de la
referida
que como Administrativo,
se dijo se sustenta Sección
en una incompatibilidad
680012331000201100982-01.
Sentencia
de
31
de
enero
de
2013.
Demandado:
Miguel
Mendoza
Duarte.
C.P.: Dra. Susana
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
Buitrago
Valencia.
que
se torna
en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
“ARTÍCULO al190.
corresponde
juezDIRECCIÓN
electoral”. (fl.ADMINISTRATIVA.
80 del expediente) Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía,
los jefes
departamento
administrativo
gerentes o jefes
las entidades
descentralizadas,
jefes
las unidades
Esto
es lo de
referente
a: i) la presunta
elección ydelos
la demandada
comode
alcaldesa
de Albania
(La Guajira), ii) ylalos
fecha
de de
renuncia
aadministrativas
dicha dignidad,especiales,
iii) la fecha
de aceptación
presentada servicios
y iv) la fecha
de inscripción de la candidatura a la
como
superioresde
delalosdimisión
correspondientes
municipales.
Gobernación
de La Guajira.
También comprende
a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo
De
conformidad
con el inciso
finalcomisiones,
del numerallicencias
3º del artículo
291 del CGPdecretar
cuando se
conozca lay dirección
electrónica
a fondos
municipales;
conferir
no remuneradas,
vacaciones
suspenderlas,
para de
trasladar
quien
deba ser
notificado, la notificación
podrá subordinados
remitirse por elreconocer
Secretariohoras
por medio
de vincular
correo electrónico,
el anterior trámiteo fijarle
horizontal
o verticalmente
los funcionarios
extras,
personal supernumerario
constituye
personal
para todos
efectos legales.
fuerondeaportados
por la parte
actora legal o
nueva sedenotificación
al personal
de planta;
a los los
funcionarios
que Estos
hagancorreos
parte electrónicos
de las unidades
control interno
y quienes
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación
17001-23-31-000-2011-00637-01(Acumulado). Sentencia de 06 de mayo de 2013. Demandado: Guido Echeverry
478
Piedrahíta.
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Decisión:
CONFIRMAR
la decisión
adoptadaen
mediante
auto del
10 de febrero
el Tribunal
de igualdad
entre
los candidatos
que compiten
la contienda
electoral,
el cualdese2016,
puedepor
afectar
indeAdministrativo
Cundinamarca
la cual de
rechazó
la presente demanda por no haber sido corrependientemente
del de
carácter
regladomediante
o discrecional
la función.
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

Así mismo, debe resaltarse que la Sección ha sostenido que para efectos del ejercicio del medio de conel expediente
al Tribunal deeorigen
para lo dedeben
su competencia.
trol deDEVOLVER
nulidad electoral
las prohibiciones
inhabilidades
ser interpretadas de manera objetiva.
Por ejemplo, en materia de inhabilidades de gobernadores derivadas del ejercicio de autoridad por
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
parientes de la persona elegida, se ha sostenido que resulta indiferente para su configuración que el familiar efectivamente haya ejercidoLUCY
las funciones
delBERMÚDEZ
cargo revestido
de autoridad, o que se demuestra
JEANNETTE
BERMÚDEZ
la incidencia del ejercicio de dicha autoridad en el
electorado, o el título bajo el cual se ejerce el cargo
Presidenta
cuyas funciones denotan autoridad.5 Así mismo,Aclara
por ejemplo,
en el caso de las inhabilidades de los
Voto
alcaldes originadas en la celebración del contrato, la Sección ha precisado que para su configuración
se debe verificar si el contrato debió ejecutarse
o cumplirse
en el respectivo municipio, sin importar si
ROCÍO
ARAÚJO OÑATE
efectivamente se ejecutó o cumplió allí.6
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

de Estado
Bajo este enfoque objetivo, resulta irrelevanteConsejero
determinar
si el ejercicio de autoridad fue empleado de
ALBERTO YEPES
manera discrecional por el pariente del demandado
paraBARREIRO
favorecerlo en la contienda electoral, dado
de Estado
que este análisis implicaría un juzgamientoConsejero
de carácter
subjetivo. Razón por la cual, la existencia
Aclara
Voto de potestades totalmente o parcialmente
de autoridad se puede predicar aún respecto del
ejercicio
regladas.
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez

En tercer lugar, en atención a que las inhabilidades deben ser interpretadas de manera objetiva por el
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporjuez electoral,
resulta irrelevante si el ejercicio de autoridad fue detentado de manera temporal o pertancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
manente,
o
como
consecuencia del ejercicio regular de las funciones, de una situación administrativa
garantías para el ejercicio de sus derechos.
de encargo o de una delegación. (…)
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Por loeltanto,
contrariamente
a lo sostenido
el a quo,
el presente
está
demostrado
que duapoderado
de la demandante
radicó elpor
memorial
deen
manera
tardíacaso
lo que
llevó
a la aplicación
del
rante artículo
el período
habilitante
la
señora
Adechine
Carrillo
ejerció
autoridad
administrativa
como
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tieneconsecomo
cuencia
de que
el gerente
del IDERBOL le delegó las funciones de adjudicación y suscripción de
efecto
el rechazo
de lageneral
demanda.
un contrato estatal, en el marco de la audiencia de adjudicación adelantada el 12 de marzo de 2015
dentroEste
delaspecto
procesoselicitatorio
01 explicado
de 2015, sin
importar
esaotra
delegación
temporal
encuentra número
claramente
en el
Auto y noque
hace
cosa que haya
acatarsido
la normativa
aplicable
al estatal.
asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
o parabásica
un solo
contrato
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
elegidos caso
(…). se demostraron todos los elementos para la materialización
Por último,
dado queque
en son
el presente
de la inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
No 40
obstante,
dentro
de 2000,
ese contexto
valioso referir
las condiciones
especiales que
ostenta laprevios,
Unión
artículo
de la Ley
617 de
la Salaesprescindirá
de estudiar
si la elaboración
de estudios
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal o el ejercicio de la supervisión de contramantiene
la obligación
de adoptar
medidasadministrativa
afirmativas y razonables
tendientes
a restablecer las contos estatales
implican
el ejercicio
de autoridad
desde el criterio
funcional.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Efectos de la declaratoria de nulidad del acto acusado

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

El artículo
288ejercicio
del CPACA,
electoral,
se yocupa
de desconocimiento
las consecuenciasdedeloslatérminos
sentencia
de
para el
de lanorma
acción especial
de nulidad
electoral
el craso
para
anulación
electoral,
en lo que
respectaúnicamente
a la anulación
de elecciones
vicios subjetivos,
como la
que
intervenir
en el yproceso,
imputables
al apoderado
de lapor
demandante,
constituyeron
yerros
nos ocupa,
disponen
la nulidad
del acto de elección
tendrán
lasdel
siguientes
de taldispone:
gravedad“Las
que sentencias
impidieronque
el acceso
efectivo
a la administración
de justicia
por parte
partido
consecuencias:
político UP.(…) 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la
nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se
hará efectiva
a laprotuberantes,
ejecutoria de la
Esos errores
quesentencia”.
también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
5

6

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación
Extracto: “considero pertinente recordarSentencia
que mediante
del2013.
4 de julio
de 2013 Guido
proferida
den17001-23-31-000-2011-00637-01(Acumulado).
de 06 sentencia
de mayo de
Demandado:
Echeverry
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Piedrahita (Gobernador de Caldas). C.P.: Dr. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicación 23001-23-33-000-2015-0046102. Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Demandado: Salim Hamed Chagui Flórez (Alcalde de Cereté). C.P.: Dr. Carlos
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Enrique Moreno Rubio.

737
Contenido

Adelante

Atrás

Buscador

Índice Analítico

Consejo de Estado Informe de Gestión 2016 “Asuntos Electorales”
Alberto Yepes Barreiro

Puesembargo,
bien, paranada
la Sala
es claro
que aquellos
elementos
probatorios
acreditan
alegaSin
dice
el artículo
en comento
en relación
connolos
efectos la
deinhabilidad
la anulación,
pues no
da, pues si
únicamente
dan cuenta
la existencia
una solicitud
de revocatoria
de inscripción
ysiempre
de
dispone
aquellos serán
hacia de
el futuro
-desdedeahora
o ex nunco hacia el pasado
-desde
o
3
. establezca, fijar los
quetunc-,
esa petición
fuecorresponde
resuelta de forma
por el
Nacional
Electoral
ex
por ello,
al juezdesfavorable
electoral, ante
la Consejo
ausencia
de norma
que los
efectos de sus decisiones anulatorias, como ya lo anticipó esta Sección en reciente Sentencia de UnificaRevisado
su integridad
el de
expediente,
la Sala
advierte
de hecho ,con
7
ción,
peroenpara
los eventos
expedición
irregular
. que ninguno de los supuestos
4

base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Para
la Sala, en
tratándose
de nulidades
electorales
por vicios
subjetivos
-causales
introductorio
solicitó
que, previo
a la decisión
de la medida
cautelar,
se oficiara a la Secretaría
de5lay 8 del
artículo
275
del
CPACA-,
los
efectos
anulatorios
retroactivos
no
son
compatibles
con
el
ordenamiento
Gobernación
de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
8

jurídico , de forma que aceptar una ficción jurídica según la cual se genera inexistencia del acto con
ocasión
de su nulidad, crea una ruptura con la realidad material y jurídica, que resulta en contra del
(…)
sistema democrático mismo.
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

De
conformidad
con
lo anterior,
atención
al precedente
pordelafondo
Sala en
enrelación
Sentencia
medida
cautelar, se
exime
la Sala deenefectuar
el análisis
jurídicoexpuesto
pertinente
condel
la 26 de
mayo
de violación
2016, corresponde
Sala
fijar los
de617
dicha
providencia.
supuesta
el numerala7ºladel
artículo
38efectos
de la Ley
de 2000
y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
electoral
instaurada
contraelectoral,
el acto de la
elección
de la señora
Oneida
Raye- de la
Ahora,
habrá
de entenderse
que,
al menos
en materia
regla general
sobre
los efectos
th Pinto Pérez de
como
Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo anterior
se -ex
dispone:
declaratoria
nulidades
subjetivas,
es que aquellos
serán hacia
el futuro
nunc- en consideración a la teoría del acto jurídico que distingue entre la existencia, validez y eficacia, como
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta-administrativo
providencia a la señora
Oneida Rayeth
Pinto Pérez,
a su apoderado,
escenarios
distintos
del acto
o electoral-;
y en respeto
a lay “verdad
material y
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
9 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
cierta”, por encima de la mera ficción
jurídica.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Dicha regla podrá ser variada, caso a caso, por el juez electoral, dependiendo del vicio que afecte la
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
elección
y en atención a las consecuencias de la decisión en eventos en los que aquellas puedan afectar
(Art. 277.2 Ib.).
las instituciones y estabilidad democrática10.
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

En este contexto, por tratarse de la sentencia que puso fin al proceso, debe aclararse que los efectos
anulatorios
sentencia
recurrida
serán(Art.
hacia
futuro o ex nunc. De conformidad con lo
NOTIFÍQUESEde
porlaestado
esta providencia
al actor
277.4elIb.).
anterior, y para todos los efectos legales, se tiene que el demandado ostentó la calidad de Concejal de
Cartagena,
su posesión
en tal dignidad,
y la por
mantendrá,
la ejecutoria
deCorporación
esta sentencia.”
INFÓRMESEdesde
a la comunidad
la existencia
del proceso
medio dehasta
la página
web de esta
(Art. 277.5 Ib.).

Decisión: “REVOCAR la sentencia dictada el 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de
COMUNÍQUESE
esta providencia
a la Agencia
Defensa Jurídica
del Estado,para,
por en
medio
del DEBolívar,
sala de decisión
002 de oralidad,
queNacional
negó lasde
pretensiones
de la demanda
su lugar,
buzón electrónico,
si así lo decide
podrá
intervenir
en Adechine
la oportunidad
prevista
los artículos
277 de
CLARAR
la nulidadladecual
la elección
del señor
Zaith
Carmelo
Carrillo
comoenConcejal
del distrito
y 279 del C.P.A.C.A.”
Cartagena
para el período 2016-2019, contenida en el formulario E-26 CON de 4 de diciembre de 2015.
Esta nulidad tendrá efectos ex nunc.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
En consecuencia, CANCELAR la credencial Presidenta
de Concejal del señor Zaith Carmelo Adechine Carrillo, la

cual se hará efectiva a la ejecutoria de esta sentencia de conformidad con el numeral 3º artículo 288 en
concordancia con el artículo 275.8 del C.P.A.C.A.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
COMUNICAR
la decisión al Presidente del Concejo del Distrito de Cartagena, para que proceda de conresolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
formidad
artículo
de la Leyde136
de 1994.
“Sería elcon
caso el
decidir
sobre 156
la procedencia
la referida
solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
DEVOLVER
el en
expediente
al Tribunal
de como
origen.
que se torna
una inhabilidad
para fungir
próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
ADVERTIR
que
contra
esta providencia
no procede recurso alguno:”
corresponde
al juez
electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
con26elde
inciso
final
numeral
3º del artículo
291 del
CGP
cuando Sexta
se conozca
la dirección
electrónicaC.P.
de Carlos
75 De
Cfr.conformidad
Sentencia de
mayo
dedel
2016.
Demandado:
Secretario
de la
Comisión
del Senado
de la República.
quien
deba
ser notificado,
la notificación
podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
Enrique
Moreno
Rubio. Exp.
2015-00029.
personal
todos
los efectos legales.
Estos correos
electrónicos
fueron aportados
por la
parte actora
8 constituye
Cfr. Auto notificación
de 3 de marzo
de para
2016.
Demandado:
Gobernador
de Caldas.
Exp. 2016-00024.
C.P. Lucy
Jeannette
Bermúdez
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que
se
surtió
en
la
Secretaría
de
esta
Sección.
Bermúdez.

9

En similar sentido, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado.
Radicación 11001-03-28-000-2015-00051-00. Sentencia de 07 de junio de 2016. Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez.
478
10 Cfr. Fallo de 6 de octubre de 2011. Demandados: Magistrados del CNE. Exp. 2010-00120. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero ponente:
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Aclara Voto

Bogotá D.C, tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 170001-23-33-000-2016-00025-02
Actor: LUIS EFRÉN LEY TON CRUZ
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
TULIA ELENA HERNÁNDEZ BURBANO – PERSONERA MUNICIPAL DE MANIZALES
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
(CALDAS)
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Asunto:
Fallo
de segunda
confirmópara
la decisión
autoridad
a quo
negar las
(…)
A pesar
de los tresinstancia
días queque
se otorgaron
efectuarde
la la
corrección
dejudicial
los defectos
dede
la demanda,
pretensiones
de la demanda,
pues se acreditó
la demandada
sí fue
admitida
concurso
de méritos
el apoderado
de la demandante
radicó el que
memorial
de manera
tardía
lo que al
llevó
a la aplicación
del
que seartículo
realizó para
proveer
cargo
de personero
municipalque
y que
en virtud de lasdel
leyes
anti trámites
no
276 del
CPACAelque
determina,
sin excepción,
el incumplimiento
término
tiene como
estabaefecto
obligada
a aportar
el demanda.
documento que el actor echaba de menos.
el rechazo
de la
Extracto:
“En el caso
concreto,claramente
está demostrado
concurso
de méritos
para
cargo de
Este aspecto
se encuentra
explicadoque
en el Auto
y no hace
otra cosa
queproveer
acatar laelnormativa
básica
al de
asunto,
es decir,
la queregulado
establecealas
reglas
paraNº
el 876
ejercicio
de de
la acción
personero
enaplicable
la ciudad
Manizales
estuvo
través
delclaras
Acuerdo
del 31
octubrey,
por“por
tanto,
paradel
equilibrar
derechos
de los demandantes
conellasconcurso
prerrogativas
y las
de
de 2015
medio
cual se los
fijan
los estándares
mínimos para
público
deexpectativas
méritos para
los ciudadanos
que son
(…). de Manizales”1 y a través de la Resolución Nº 069 de 3 de
del personero
en elegidos
el municipio
la elección
diciembre de 2015 “por medio de la cual establece el cronograma y procedimiento para la elección de
2
No obstante,
dentro de ese
es valioso
referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
personero
para el municipio
de contexto
Manizales”.
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
obligación
de adoptar
afirmativas
y razonables
tendientes a restablecer
las conDichasmantiene
normas laprevieron
cuales
seríanmedidas
las etapas
del concurso
y las desarrollaron
íntegramente.
En
y garantías
participación
de ese grupo,que
queelfueron
materialmente
a partir
de los
efecto,diciones
los citados
cuerposdenormativos
determinaron
concurso
de méritos minadas
de elección
del Persoactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

nero de Manizales tendría las siguientes etapas: i) invitación, ii) convocatoria, iii) inscripciones, iv)
publicación
de lista
de admitidos
y no admitidos
v) pruebas.
En síntesis,
la notable
negligencia
que existió ysobre
el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Especialmente,
que atañe
a la inscripción
el literal
c) del artículo
6º del Acuerdo
Nº 876 de yerros
2015
intervenir en
en lo
el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
constituyeron
previódeque
el
aspirante
al
momento
de
su
inscripción
debía
adjuntar,
entre
otros,
“certificado
de
antetal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
cedentes
expedido
político
UP. por el Consejo Superior de la Judicatura, si aplica”. Para el Actor el Acuerdo Nº 004
de 6 de enero de 2016 es nulo debido a que la demandada fue inadmitida en el concurso, ya que no
aportóEsos
el certificado
de antecedentes
disciplinarios
expedido por
Superior de-enlami
Judicatura
errores protuberantes,
que también
fueron detectados
por el aConsejo
quo, conllevaban
criterio- a
pese acompulsar
que las normas
que para
regulaban
concurso la
asíposible
lo exigían.
las copias
que se elinvestigara
responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.

Al efecto, se encuentra probado que la Universidad de Manizales3, entidad de educación superior que
Aclaración
de voto
Barreiro
adelantó el concurso de méritos,
publicó
el 14del
de consejero
diciembreAlberto
de 2015Yepes
la “lista
de admitidos y no admiExtracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro adel
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
1 Visible
folioradicado
14 y siguientes
del cuaderno de pruebas.
2
3

Folios 31 y siguientes del expediente
De conformidad con el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 el concurso de méritos para elegir personero podrá
59
efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas.
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Pues bien,
para la
Sala esde
claro
que aquellos
probatorios
acreditan laCaldas)”
inhabilidad
alegatidos
concurso
público
méritos
para laelementos
elección de
personerono(Manizalesy que
a través
da,este
puesacto
únicamente
dan cuenta
de la existencia
de Tulia
una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de de
de
se determinó
no admitir
a la señora
Elena Hernández
Burbano
en
el
concurso
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .
méritos.
Revisadode
en lo
su expuesto
integridadpodría
el expediente,
Salaen
advierte
ninguno de los
de hecho
,con de
Aunque
señalarsela que
efecto que
la demandada
fue supuestos
inadmitida
al concurso
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaméritos, lo cierto es que no se puede perder de vista que el literal d) del artículo 6 del Acuerdo Municipal
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Nº
876 de 31 de
octubre
2015acontempló
los aspirantes
dentro
de losados
días siguientes
introductorio
solicitó
que,deprevio
la decisiónque:
de lai) medida
cautelar,
se oficiara
la Secretaría
de la a la
publicación
de
la
lista
de
admitidos
podían
elevar
la
reclamación
pertinente
y
ii)
dicha
reclamación
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
debía ser resuelta por el “operador del proceso” y debía dirigirse al correo electrónico que él estableciera.
(…)

Fue por lo anterior que en la lista de elegibles se reafirmó la posibilidad descritaen el literal d) del
artículo
6 del Acuerdo
Municipal
Nº 876dedehecho
31 deenoctubre
pues previó la
quesolicitud
los participantes
No encontrándose
probados
los supuestos
los quede
el 2015,
actor fundamenta
de la
podían
respecto
(admitido
o inadmitido)
queenle relación
fuere asignado
medida presentar
cautelar, sereclamaciones
exime la Sala de
efectuaralelestado
análisis
jurídico pertinente
de fondo
con la por
la
Universidad
de el
Manizales
del concurso
méritos.
final de39laibídem.”
lista de admitidos
supuesta
violación
numeral dentro
7º del artículo
38 de ladeLey
617 dePor
2000ello,
y elalarticulo
se lee con toda claridad:
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez“Nota:
como Las
Gobernadora
del Departamento
de vía
La Guajira.
lo anterior
se dispone:
reclamaciones
se realizaran
correo Por
electrónico
a la
dirección (….) con el

asunto: Reclamación concurso personero Manizales- Caldas. Las reclamaciones se reciben

NOTIFÍQUESE
esta providencia
a ladeseñora
Oneida
Pinto pm)”
Pérez, y a su apoderado,
víapersonalmente
correo electrónico,
hasta el 15
diciembre
deRayeth
2015 (5:00
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
5
obrantes
folios 88 y 111
dellaexpediente.
Bajo
esteapanorama,
para
Sala es evidente que la lista de admitidos del 14 de diciembre de 2015 no

podía entenderse como definitiva, pues estaba sujeta a los ajustes que surgieran después de las reclaNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
maciones
elevadas por los participantes. Esto es de suma, importancia para el caso concreto, porque
(Art. 277.2 Ib.).
implica que contrario a lo afirmado por el accionante, el mero hecho de la inadmisión no implicaba
la
exclusión del
concurso de alméritos,
puesMinisterio
esa decisión
podía
cuestionada
por los participantes.
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente del
Público
(Art.ser
277.3
Ib.).

Ahora
bien, sepor
encuentra
probado
que varios
NOTIFÍQUESE
estado esta
providencia
al actorparticipantes,
(Art. 277.4 Ib.).entre ellos la demandada, presentaron
reclamación contra la lista de admitidos y no admitidos4. En efecto, está acreditado que la señora
Hernández
en ejercicio
de la facultad
de reclamación
el de
Acuerdo
Nº 876 de 2016
INFÓRMESE Burbano
a la comunidad
la existencia
del proceso
por medio de prevista
la páginaen
web
esta Corporación
presentó
14 de diciembre de 2015 a las 23: 11 horas a través de correo electrónico, petición en la
(Art. 277.5elIb.).
que solicitó al operador del concurso, esto es, la Universidad de Manizales que repusiera la decisión
COMUNÍQUESE
a la dicha
Agenciaexigencia
Nacionalno
deleDefensa
Jurídica del Estado, por medio del
de
inadmitirla, esta
puesprovidencia
consideró que
era aplicable.
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277

y 279 del C.P.A.C.A.”
(…)

LUCY
JEANNETTE la
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Es de anotar que frente a este
requerimiento
Universidad
de Manizales, mediante escrito visible a
Presidenta
folio 32 a 33 del Cuaderno de Pruebas, contestó que revocaba la decisión de inadmisión y, que por
consiguiente la señora Tulia Elena Hernández Burbano quedaba admitida en el concurso de méritos;
textualmente el documento en cita señala:
3

4

5

4
5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
“una vez analizado el recurso interpuesto por usted, el comité del concurso de personeros
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
considera
que
su petición
admisible
de que
conformidad
las en
normas
citadas, “ley de
“Sería el caso
decidir sobre
la procedencia
de es
la referida
solicitud
como se dijo secon
sustenta
una incompatibilidad
supresión
de
trámites
abrevió
el
aporte
de
documentos
que
pueden
ser
consultados
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantesen las
bases
deinhabilidad
datos públicas
y para
caso de
antecedentes
disciplinarios
profesionales
corresque se torna
en una
para fungir
comoelpróxima
gobernadora,
sino fuera
porque se advierte
que el asunto,
pondientes
al registro
de abogados,
es público,decorresponde
a datos
abiertos
por la Ley
al ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapaeste
las atribuciones
esta Corporación
y por tanto
su definición
2014 que
la transparencia y el acceso a la información.
corresponde1712
al juezde
electoral”.
(fl. 80garantiza
del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
(…) iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad
con ello
inciso
final delaccedemos
numeral 3º del al
artículo
291 delde
CGP
cuando se conozca
dirección
electrónica
de
Por todo
anterior,
recurso
reposición
y porlatanto
queda
admitida
quien deba en
ser notificado,
la notificación
podrá remitirse5por
el Secretario
por medio
de correo electrónico, el anterior trámite
(Negritas
fuera
de texto)
el concurso
de personeros.”
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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En el cuaderno de pruebas obra copia de las reclamaciones presentadas por varios participantes en los folios 22 a 47.
Reverso del folio 69 del expediente
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la decisión
adoptada
mediante autofue
delinadmitida
10 de febreroalde
2016, por
Tribunal
NóteseDecisión:
entonces,CONFIRMAR
como aunque
en principio
la demandada
concurso
deelméritos,
de Cundinamarca
la cual
rechazó
presente demanda
pordicha
no haber
sido correlo cualAdministrativo
por obvias razones
le vedabamediante
el acceso
al cargo
de lapersonera
municipal,
decisión
fue
gida en
conforme
la parte motiva
este proveído.
revocada
portérmino,
quien según
el artículo
6º del de
Acuerdo
Nº 876 de octubre de 2015 estaba autorizado
para resolver esta clase de las reclamaciones6, lo que conllevó a que la señora Hernández Burbano
DEVOLVER
el expediente
al Tribunal de origen para lo de su competencia.
pudiera
participar
en él.

(…)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Decantado lo anterior corresponde a la Sala determinar
si, tal como lo sostiene el accionante y el MiPresidenta
nisterio Público, el Tribunal erró al señalar que laAclara
decisión
Votode la Universidad de Manizales de aceptar
la participación de la demandada estaba ajustada a derecho7.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
de lo
Estado
Para la Sala Electoral del Consejo de Estado,Consejero
tal y como
concluyera el Tribunal Administrativo de
ALBERTO
YEPES
BARREIROy de otros aspirantes en el concurso
Caldas, la decisión de permitir la participación
de la
demandada,
Consejero
Estado ajustada a derecho y no desconoce
de méritos, pese a la ausencia de dicho documento
sede
encuentra
Aclara Voto
los términos de la convocatoria.

(…)

de voto de
de la
la disposición
consejera Lucy
Jeannette
Bermúdez
Esto es así porque comoAclaración
puede observarse
transcrita
en los
párrafos que anteceden,
las normas reguladoras del concurso dispusieron que con la inscripción debía aportarse certificado
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporde antecedentes
disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, dichas
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
normas
también
contemplaron que dicho documento solo debería allegarse “si aplica”, es decir, en
garantías para el ejercicio de sus derechos.
caso de ser necesario.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

(…) el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como

Para la
Sala,elesrechazo
claro que
expresión denota que el certificado de antecedentes disciplinarios expeefecto
de latal
demanda.
dido por el Consejo Superior de la Judicatura, solo era exigible en caso de ser necesario, razón por la
que noEste
todos
los participantes
debían allegarlo.
Asíenlaselcosas,
laacatar
demandada
tenía
aspecto
se encuentra claramente
explicado
Auto y se
nodebe
hace analizar
otra cosa sique
la normativa
básica
aplicable
asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
el deber
de aportar
talalescrito.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
sonelelegidos
(…).
La Sección
concuerdaquecon
Tribunal
cuando sostiene que la señora Hernández Burbano, en aplicación de las leyes anti-trámites, no estaba obligada a allegar el citado documento, puesto que la
No obstante,
dentro
de ese contexto
es valioso
las condiciones
especiales
ostenta
la leerse
Unión
expresión
“si aplica”
contemplada
en el literal
c) delreferir
artículo
6º del Acuerdo
Nº 876 que
de 2015
debe
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
e interpretarse armónicamente con tales disposiciones, ya que de lo contrario carecería de sentido.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

(…) diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

AhoraEn
bien,
en el la
caso
concreto
está demostrado
el concejo
municipal
el operador
delelementales
concurso
síntesis,
notable
negligencia
que existióque
sobre
el cumplimiento
deylas
pautas más
contaban
la información
suficiente
para electoral
aportar ya ellacraso
actuación
el certificado,
ya términos
que poseían
paracon
el ejercicio
de la acción
de nulidad
desconocimiento
de los
para
el número
de cédula
de la demandada;
dato suficiente
para conocer
en la páginaconstituyeron
web http://anteceintervenir
en el proceso,
imputables únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
dentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/antecedentes/
la señora Hernández
Burbano
tenía
algún
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a lasiadministración
de justicia
por parte
del partido
antecedente
relacionado con su profesión.
políticodisciplinario
UP.
De hecho
operador
del concurso
lo aceptó
al detectados
resolver lapor
reclamación
presentada-en
pormilacriteriodeman-a
Esoselerrores
protuberantes,
queasí
también
fueron
el a quo, conllevaban
dada compulsar
contra la lista
de admitidos,
encontrólaque
el caso
de la señoradisciplinaria
Hernández del
Burbano
era
las copias
para que sepues
investigara
posible
responsabilidad
profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
6

7

El inciso final del literal d) del artículo 6º del Acuerdo Nº 876 de octubre de 2015 establece que “toda reclamación será
Extracto:
que mediante
sentencia
del del
4 detérmino
julio de
2013 proferida
denresuelta
por el “considero
operador delpertinente
concurso. Sirecordar
la reclamación
es formulada
por fuera
señalado,
se considerará
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
extemporánea y será rechazada de plano”.
Como quedó precisado en los antecedentes de esta providencia, para llegar a esta conclusión el Tribunal afirmó que la
personera demandada no estaba en la obligación de aportar el certificado, de un lado, porque aquel no era requisito para
59
acceder al cargo y, de otro, debido a que la leyes anti trámites la relevaron de dicha obligación.
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Puesaquellos
bien, para
que aquellos
elementos probatorios
no acreditan
la inhabilidad
alega-de lo
de antecedentes
disciplinarios
no era “aplicable”
en virtud
de
en la
losSala
queeselclaro
certificado
da, pues únicamente
dan de
cuenta
revocatoria
dispuesto
en la Ley 1712
2014dey la
losexistencia
artículos de
1º una
y 14 solicitud
de la Leyde962
de 2005.8 de3 inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

En efecto, no se puede perder que vista que en todas9 las respuestas a las reclamaciones presentadas
Revisado
en su integridad
el expediente,
la Sala
advierte que
de los
hecho
por
los diferentes
participantes
que fueron
inadmitidos
enninguno
el concurso
de supuestos
méritos sedepuso
de,con
presente
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaque se revocaba la decisión de inadmisión ya que la “ley de supresión de trámites abrevió el aporte
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
de
documentos
que pueden
ser consultados
bases decautelar,
datos públicas”
y como
era eldecaso
introductorio
solicitó
que, previo
a la decisiónen
de las
la medida
se oficiaratal
a la
Secretaría
la del
certificado
de
antecedentes
disciplinarios
expedido
por
el
Consejo
Superior
de
la
Judicatura.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
Así,
(…)pues no cabe duda que el caso de la demandada era de aquellos que según el Acuerdo Nº 876 de
2016 no le era aplicable el certificado de antecedentes disciplinarios, comoquiera que dicha información
se encontrabaprobados
disponible
en un registro
público
a la que la
se solicitud
podía tener
acceso
No encontrándose
los supuestos
de hecho
en los de
queinformación,
el actor fundamenta
de la
de
formacautelar,
libre, únicamente,
condeel efectuar
númeroeldeanálisis
identificación
de la señora
Hernández
Burbano.
medida
se exime la Sala
jurídico pertinente
de fondo
en relación
con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

(…)

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Raye-

th Pinto
como Gobernadora
del Departamento
de La Guajira.
Por lo
anteriorla
seexigencia
dispone: de aportar el
Por
todoPérez
lo expuesto
resulta diáfano
que a la demandada
no le era
aplicable
certificado de antecedentes disciplinarios, pues dicha información estaba a disposición de la entidad
NOTIFÍQUESE
providencia
a la señora
Oneida
Rayeth PintodePérez,
y a su apoderado,
que
adelantó elpersonalmente
concurso de esta
méritos
para proveer
el cargo
de Personero
Manizales,
en una base de
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
datos de acceso público.”
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Decisión: “CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2016 a través de la cual el Tribunal AdminisNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
trativo
de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
(Art. 277.2 Ib.).
DEVOLVER
al Tribunal
de origen
para lo
su cargo.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agente
deldeMinisterio
Público (Art. 277.3 Ib.).
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia
al actor (Art.
277.4 Ib.).
Presidenta

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Art. 277.5 Ib.).

Consejera de Estado

COMUNÍQUESE esta providencia a CARLOS
la AgenciaENRIQUE
Nacional MORENO
de DefensaRUBIO
Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá
intervenir
la oportunidad prevista en los artículos 277
Consejero
deen
Estado
y 279 del C.P.A.C.A.”
ALBERTO YEPES BARREIRO

Consejero de Estado

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
***

CONSEJO DE ESTADO

3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
SECCIÓN QUINTA
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
Consejero
ponente:
ALBERTO
YEPES–GuajiraBARREIRO
de la candidata por el hecho de
haber sido Alcaldesa
del Municipio
de Albania
y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
Bogotá
tres (3) dedenaturaleza
noviembre
dos mil dieciséis
al ser D.C,
materialmente
jurisdiccional,
escapa las (2016)
atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Radicación
70001-23-33-000-2016-00046-01
correspondenúmero:
al juez electoral”.
(fl. 80 del expediente)
Actor:
EDINSON
RUÍZ
VALENCIA
4 Esto es
lo referente BIOSCAR
a: i) la presunta
elección
de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad,
iii) la fecha
de aceptación
de la dimisión
presentada
y iv) la fecha
inscripción de la candidatura a la
Demandado:
DANIEL
FELIPE
MERLANO
PORRAS
– CONCEJAL
DEdeSINCELEJO
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite
que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
8 en
Folio
32 y 33dedelsuspensión
Cuadernoprovisional
de Pruebas.

9

En efecto en los folios 24, 32 y 38 y 46 del Cuaderno de Pruebas, respectivamente, obra la respuesta expedida por la universidad
de Manizales contra la reclamación presentada contra la decisión de inadmisión presenta por los participantes Camilo Duque,
478
Tulia Elena Hernandez, Luz Fanny Muñoz y José Gilberto Jimenez.
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Decisión:
la decisión
auto
10 de febrero
de 2016,
Tribunal
Asunto:
Fallo deCONFIRMAR
segunda instancia
que adoptada
confirmómediante
la decisión
dedel
la autoridad
judicial
a quopor
deelnegar
las
Administrativo
de Cundinamarca
la cualque
rechazó
la presente
demanda por
sido correpretensiones
de la demanda,
pues nomediante
se encontró
no existía
irregularidades
enno
la haber
inscripción
del
gida en tal
término,
demandado,
y comoconforme
sosteníalalaparte
partemotiva
actora.de este proveído.
DEVOLVER
expediente
al Tribunal
origen
su competencia.
Extracto:
“Es el el
5 de
agosto de
2015, ladefecha
enpara
quelolosdeestatutos
del Partido Liberal de 2002 retomaron su vigencia, por lo que las actuaciones anteriores a la misma se gobernaron por las normas
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
liberales de 2011, teniendo en cuenta la modulación que sobre los efectos de la sentencia hiciere el
juez popular.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

En este contexto, teniendo en cuenta que el aval del
demandado
fue otorgado por el Comité de Acción
Aclara
Voto
Liberal Departamental de Sucre mediante Resolución número 0062 de 16 de Julio de 2015, resulta claro que la norma estatutaria que debe analizarse
efectos de
determinar si aquel se profirió en debida
ROCÍOaARAÚJO
OÑATE
forma es la del 2011 y no la del 2002.
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Estado
En el caso del Partido Liberal, de cara a losConsejero
estatutosdedel
año 2011, (Resolución número 2895), la
2
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Sala encontró que en sus artículos 201 y 24
, se establecía
que “…la representación legal recae en la
Consejero
de Estado
Dirección Nacional Liberal o su Director, quienes,
además,
tenían la función de expedir los corresponAclara Voto
dientes avales…”.
Aclaración
votodel
de Partido
la consejera
Lucy
Jeannette
Así las cosas, una vez analizó
variosdeactos
Liberal
y del
ConsejoBermúdez
Nacional Electoral, la Sala
concluye mediante la Resolución número 3186 de 10 de febrero de 2015, la Dirección Nacional hizo la
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impordelegación
al Secretario como representante legal del partido. No obstante, la Sala entendió que “…el
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
alcance
de
dicho
reconocimiento debe entenderse a partir de la solicitud que realizó el propio Partido
garantías para el ejercicio de sus derechos.
cuando manifestó que el Secretario ‘ejercerá sus funciones de conformidad con los artículos 24 y 25
de los(…)
Estatutos
delegando
ordenación
del gasto,
celebrando
A pesardedelalosColectividad,
tres días que se
otorgaronlapara
efectuar lageneral
corrección
de los defectos
de lacontratos
demanda,
y convenios
a nombre
la Direcciónradicó
Nacional
Liberalde
delmanera
Partidotardía
Liberal
Colombia’…”,
con lo que
el apoderado
de ladedemandante
el memorial
lo que
llevó a la aplicación
del
concluyó
que el
propósito
delque
partido
político
esta delegación
era circunscribirlo
“…a latiene
celebraartículo
276
del CPACA
determina,
sincon
excepción,
que el incumplimiento
del término
como
ción de
contratos
y convenios,
mas no de la función para otorgar el aval…”.
efecto
el rechazo
de la demanda.

Pero ocurre
que mediante
Resolución
número
2498ende
26 dey no
septiembre
2012
el Consejo
NacioEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado
el Auto
hace otrade
cosa
que3,acatar
la normativa
básica aplicable
decir,
la queLiberal
establece
las reglas claras
para el ejercicio
la accióndey,
nal Electoral
registró al
la asunto,
decisiónes del
Partido
Colombiano
de “…deleg[ar]
las de
funciones
por tanto, legal
para equilibrar
derechos
de los demandantes
prerrogativas
y las doctor
expectativas
de
representación
del PartidolosLiberal
Colombiano
en cabezacon
dellasSecretario
General,
Héctor
losEspinosa
ciudadanos
que son Advierte
elegidos (…).
Olimpo
Oliver…”.
la Sala que no obra restricción alguna para la representación de
la colectividad por lo que la determinación se hizo en términos bastante amplios.

1

2

3

No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

La cita del artículo en mención decía: “La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional del Partido, cumplirá las
siguientes funciones:
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
1. Ejercer
representación
del Partido
la Nación,
ante las
públicas, órganosde
y miembros
del Partido,
para ellaejercicio
de la acción
de ante
nulidad
electoral
y elautoridades
craso desconocimiento
los términos
para
gobiernos
extranjeros
y organizaciones
públicas
y privadas del
exterior. (…)de la demandante, constituyeron yerros
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
7. Expedir
el aval al candidato
a la Presidencia
deefectivo
la República,
los gobernadores ydealcaldes
de por
ciudad
capital.
De igual
de tal gravedad
que impidieron
el acceso
a laaadministración
justicia
parte
del partido
manera
expedir
político
UP. los avales a los demás miembros del Partido que aspiren a alcalde o miembro de organización, en los
términos que se indican más adelante. (…)
15. Esos
Delegar,
si lo protuberantes,
considera necesario,
la Representación
Legal del Partido
los registros ante
errores
que también
fueron detectados
por el yaefectuar
quo, conllevaban
-en las
mi autoridades
criterio- a
competentes.
(…)
compulsar
las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
derecho.
Sin embargo,
respeto lapertinentes
decisión de
abstenerse
dedel
hacerlo”.
25. del
Delegar
las funciones
que considere
en la
el Sala
titularque
de decidió
la Secretaría
General
Partido o en otros
empleados”. (Negrillas de la Sala).
Aclaración
de voto General
del consejero
Alberto
Yepes
Barreiro
La cita de este artículo es la siguiente:
“La Secretaría
del Partido
cumplirá
las siguientes
funciones: (…)
10. Ejercer la representación legal del Partido en los casos en que la Dirección
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
quelemediante
sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denNacional
lo determine
y cumplir
las funciones
que ella
delegue. (…)
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la Sala administrativa
Electoral del
PARÁGRAFO: El Secretario General podrá delegar estas funciones de acuerdo con
las unidades
de la estructura
que se determine para la Dirección Nacional Liberal”.
Tal y como lo constató la Sala en las sentencias con las que se resolvieron las apelaciones de los Radicacións 2015-00508 y 201659
00044.
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Pues bien, para
la Sala es
clarolaque
aquellos
probatorios
no acreditan
la inhabilidad
Explicado
lo anterior,
para
solución
delelementos
caso concreto
debe tenerse
en cuenta
que en elalegaexpediente
4
da, pues
únicamentenúmero
dan cuenta
de revocatoria
de inscripción
y dela cual
obra
la Resolución
0062dedela16existencia
de julio de
de una
2015solicitud
, del Partido
Liberal Colombiano,
“Por
3
. Concejo Municipal
queComité
esa petición
fue resuelta
forma desfavorable
por elotorga
Consejo
Nacional
Electoral al
el
de Acción
Liberal de
Departamental
de SUCRE
avales
a candidatos
de Sincelejo para las elecciones del 25 de octubre de 2015 periodo 2016-2019 y delega la función de
Revisado en de
su integridad
de hecho ,con
inscripción
la lista”. el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos
4
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional, se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
Aintroductorio
través del documento
anterior,
de Acción
Liberal
del Departamento
de Sucre,
solicitó que,
previoelaPresidente
la decisióndel
deComité
la medida
cautelar,
se oficiara
a la Secretaría
de la señor
Mario
Alberto
Fernández
Alcorcer,
otorgó
los
“…avales
para
para
ser
candidatos
por
esta
colectividad
en
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban5 su dicho.

la dignidad de concejales del municipio de Sincelejo en el depart6amento de Sucre a… ”. Entre los nombres
visibles
(…) en el numeral quinto de tal acto, figura el del accionado, señor Daniel Felipe Merlano Porras.

Sobre
el punto valeprobados
la pena reseñar
que, como
lo indica
acto
arribafundamenta
transcrito, la
consolicitud
Resolución
No encontrándose
los supuestos
de hecho
en los el
que
el actor
de lanúmero
3559 cautelar,
de 15 de se
julio
de 2015,
Secretario
representante
legaldedel
Partido
Políticocon
“…delegó
medida
exime
la Salaelde
efectuar elGeneral
análisisyjurídico
pertinente
fondo
en relación
la
al
Comitéviolación
de Acción
delaSucre
la facultad
para la dignidad
supuesta
el Liberal
numeraldel
7º Departamento
del artículo 38 de
Ley 617
de 2000 ydeelotorgar
articuloavales
39 ibídem.”
de concejales a quienes representarán al Partido Liberal en las elecciones de autoridades territoriales
6
Decisión:
“ADMITIR
la demanda
del
próximo
25 de octubre
”. electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

Luego, en desarrollo de tal atribución delegada, el Presidente del Comité de Acción Liberal del DeparNOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
la señora
Oneida
Pinto
Pérez, y con
a su la
apoderado,
tamento
de Sucre
expidió la Resolución
0062ade
16 de julio
de Rayeth
2015, ya
señalada,
que otorgó los
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
avales a los candidatos a concejal, entre
los
que
se
encontraba
el
nombre
del
actor.
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

Se impone concluir, que el aval otorgado al señor Merlano Porras, provino del delegado del represenNOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
tante
legal del partido, sin que sobre el punto existiera subdelegación, por lo que de conformidad con
(Art. 277.2 Ib.).
el segundo inciso del artículo 108 Superior y del artículo 9 de la Ley 130 de 1994, aquel fue expedido
en
debida forma.
NOTIFÍQUESE
personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
De
las supuestas
irregularidades
en la
inscripción
delIb.).
demandado
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia
al actor
(Art. 277.4
(…)
la Salaareitera
que la la
inscripción
de una
candidatura
suscripción
del formulario
INFÓRMESE
la comunidad
existencia del
proceso
por mediono
de requiere
la página la
web
de esta Corporación
E-6
el representante
legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado,
(Art.por
277.5
Ib.).
pues dicha voluntad queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón electrónico,
la cual
si así lo decide
podrá intervenir
Recientemente
sobre
el particular
la Sección
indicó: en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”

“…entonces, no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice
por el representanteLUCY
legal JEANNETTE
del partido oBERMÚDEZ
movimientoBERMÚDEZ
político o por su delegado, siempre y cuando
Presidenta
se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí,
expedido por el representante legal o el delegado por este…”7 (Negrillas de la Sala)”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
Decisión:
“CONFIRMAR
la procedencia
sentencia dedela11
de agosto
mediante
la cual
el Tribunal
Administra“Sería el caso
decidir sobre la
referida
solicitudde
que2016,
como se
dijo se sustenta
en una
incompatibilidad
tivodede
Sucre
negó
las
pretensiones
de
la
demanda,
por
las
consideraciones
expuestas
en
la presente
la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
sentencia.
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
DEVOLVER
alalTribunal
de origen
para
lo de su cargo.”
corresponde
juez electoral”.
(fl. 80 del
expediente)
4 Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
4 quien
Fls. 17deba
a 21ser
delnotificado,
expediente.
constituye
notificación
personal
para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
5 Folio 19 del expediente.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
6 Folio 18 del expediente.

7

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero Ponente: Susana
Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00007-01. Radicado
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Interno número 2012-00007. Actor: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.
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Decisión: CONFIRMAR laLUCY
decisión
adoptada BERMÚDEZ
mediante autoBERMÚDEZ
del 10 de febrero de 2016, por el Tribunal
JEANNETTE
Administrativo de Cundinamarca mediante la
cual rechazó la presente demanda por no haber sido correPresidenta
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

DEVOLVER el expediente al Tribunal deConsejera
origen para
de su competencia.
de lo
Estado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
LUCY JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Consejero
de Estado
Presidenta

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Aclara Voto

***

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

CONSEJO
DE ESTADO
Consejera
de Estado
SALA DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
SECCIÓN
QUINTA

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
de Estado
Consejero ponente:
ALBERTO
YEPES BARREIRO
Aclara Voto

Bogotá, diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Radicación número: 52001-23-33-000-2016-00197-01
Actor: JOSÉ MAURICIO CHIRAN ORTÍZ
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporDemandado:
JORGE OVIDIO PÉREZ VILLABONA – CONTRALOR DE PUTUMAYO PARA EL PERÍOtancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
DO 2016-2019
garantías para el ejercicio de sus derechos.
Asunto:
Sentencia
que
la decisión
de declarar
la nulidad
del acto acusado.
Se solicita
nulidad
(…)
A pesar de
losconfirma
tres días que
se otorgaron
para efectuar
la corrección
de los defectos
de la la
demanda,
de la elección
del demandado
como contralor
Putumayo
porque tardía
no se observaron
el apoderado
de la demandante
radicó el de
memorial
de manera
lo que llevó los
a laparámetros
aplicación mídel
nimosartículo
de la convocatoria
pública
y sesin
desconoció
principio
de mérito consagrado
entiene
el artículo
276 del CPACA
que reglada
determina,
excepción,elque
el incumplimiento
del término
como
126 deefecto
la Constitución
Política,
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.
el rechazo de
la demanda.
Extracto:
“El marco
normativo
de la elección
de los
expuesto
recienEste aspecto
se encuentra
claramente
explicado
encontralores
el Auto y no departamentales
hace otra cosa quefue
acatar
la normativa
1
básica
aplicable
asunto, esde
decir,
la septiembre
que establece
reglas
claras
de la acción y,
temente
por la
Sala enalsentencias
29 de
y las
27 de
octubre
depara
2016,el2 ejercicio
cuyas consideraciones
por tanto,
equilibrar
derechos caso.
de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
principales
seránpara
reiteradas
enlos
el presente
los ciudadanos que son elegidos (…).

Originalmente la Constitución Política de 1991 disponía que la elección de contralores departamenobstante,y dentro
de ese debía
contexto
valioso referir
lasgobernadores
condiciones especiales
quesegún
ostenta
Unión
o alcaldes,
el la
caso,
de
tales, No
distritales
municipales
seresrealizada
por los
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno por
mantiene la obligación
de lo
adoptar
medidas afirmativas y razonables
tendientes a restablecer las con3
el correspondiente
tribunal de
contencioso-administrativo.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

En el marco de la reforma de equilibrio de poderes que se materializó con la expedición del Acto LegislativoEn
02 síntesis,
de 2015,laelnotable
Constituyente
decidió
la elforma
de elección
contralores
departanegligencia
que modificar
existió sobre
cumplimiento
de de
laslos
pautas
más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.

1

2

3

VerEsos
Consejo
de Estado,
Sala de loque
Contencioso
Administrativo,
Sección
Quinta.
de 29-en
de mi
septiembre
errores
protuberantes,
también fueron
detectados
por el
a quo,Sentencia
conllevaban
criterio-dea
2016.
Radicación
Miguel Arrázola Sáenz
(Contralor del
de Sucre
para el
compulsar
las 70001-23-33-000-2016-00011-02.
copias para que se investigaraDemandado:
la posible responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
SinC.P.:
embargo,
respeto
decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
período
2016-2019).
Dr. Alberto
Yepes la
Barreiro.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 27 de octubre de 2016.
Aclaración
de voto
del consejero
Alberto Yepes Barreiro
C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
Radicados
63001-23-33-000-2016-00055-01
y 63001-23-33-000-2016-0043-00
acumulados. Demandado: James Medina Urrea (Contralor de Armenia para el período 2016-2019). C.P.: Dra. Lucy Jeannette
Extracto:
“considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida denBermúdez
Bermúdez.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.deSusana
Buitrago
Valencia,
lalaSala
Electoral
del
Lo anterior estaba dispuesto
en el inciso cuarto del artículo 272
la Constitución
Política,
antes de
expedición
del Acto
Legislativo 02 de 2015, según el cual: “[i]gualmente les corresponde elegir contralor para período igual al del gobernador o
alcalde, según el caso, de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito judicial y uno
59
por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo.”
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Pues bien, para
la Salayesmunicipales,
claro que aquellos
elementos
no acreditan
alegamentales,
distritales
y asignar
dicha probatorios
función a las
Asambleaslayinhabilidad
Concejos, con
el fin de
4
da, pues
únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
revocatoria
de inscripción y de
que
no hubiera
interferencia
judicial
en la postulación
de estos de
cargos.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Como consecuencia de esta reforma constitucional, actualmente el inciso cuarto del artículo 272 de la
Revisado en suPolítica
integridad
el expediente,
Sala adviertedepartamentales,
que ninguno de los
supuestosy de
hecho ,con serán
Constitución
dispone
que “[l]oslaContralores
distritales
municipales
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaelegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
toria
pública solicitó
conforme
la ley,a siguiendo
principios
de transparencia,
introductorio
que,aprevio
la decisión los
de la
medida cautelar,
se oficiara apublicidad,
la Secretaríaobjetividad,
de la
participación
ciudadana
y
equidad
de
género,
para
periodo
igual
al
del
Gobernador
Alcalde, según
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su odicho.
el caso.”
(…)

De igual manera, a través de dicho Acto Legislativo, el Constituyente decidió fortalecer los procedimientos
de elección
de servidores
públicos
las elcorporaciones
públicas
mediante
No encontrándose
probados
los supuestos
de atribuidos
hecho en losaque
actor fundamenta
la solicitud
de la
la reforma
del artículo
de lalaConstitución
Política,
cuyojurídico
inciso pertinente
cuarto actualmente
medida
cautelar, 126
se exime
Sala de efectuar
el análisis
de fondo endispone
relaciónque
con “[s]alvo
la
los
concursos
regulados
por la7ºley,
elección
delaservidores
a corporaciones
públisupuesta
violación
el numeral
del la
artículo
38 de
Ley 617 depúblicos
2000 y elatribuida
articulo 39
ibídem.”
cas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y
Decisión: “ADMITIR
demanda electoral
instaurada
contra el actotransparencia,
de elección de laparticipación
señora Oneidaciudadana,
Rayeprocedimientos
quelagaranticen
los principios
de publicidad,
th Pinto Pérez
como yGobernadora
Departamento
de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
equidad
de género
criterios dedel
mérito
para su selección.”
NOTIFÍQUESE
personalmente
esta providencia
a la señora
Oneidaen
Rayeth
Pinto
Pérez, y a 02
su apoderado,
Como
consecuencia
de la reforma
constitucional
contenida
el Acto
Legislativo
de 2015, actualen
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
mente la elección de los contralores departamentales
se
rige
por
las
siguientes
reglas:
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

2.4.1. Los contralores departamentales son elegidos por las Asambleas Departamentales.

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

2.4.2. Su elección se debe realizar mediante convocatoria pública, mecanismo de selección que no
puede
ser equiparado
o confundido
concursoPúblico
de méritos.
NOTIFÍQUESE
personalmente
al agentecon
del elMinisterio
(Art. 277.3 Ib.).
Por
disposiciónpor
delestado
artículo
de la Constitución
el concurso de méritos es el mecanismo de
NOTIFÍQUESE
esta125
providencia
al actor (Art.Política,
277.4 Ib.).
selección de funcionarios pertenecientes a la carrera administrativa cuyo sistema de nombramiento
no
ha sido determinado
la Constitución
o la por
ley, medio
en el cual
ingreso
se debe realizar
INFÓRMESE
a la comunidadpor
la existencia
del proceso
de la el
página
webaldecargo
esta Corporación
previo
cumplimiento
de los requisitos y condiciones fijados por la ley para determinar los méritos y
(Art. 277.5
Ib.).
calidades de los aspirantes.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
cual si así lo
decide podrá intervenir
en la oportunidad
prevista endelosméritos
artículos
Por
lo tanto,
en laslaelecciones
o nombramientos
realizados
a través del concurso
se277
reafirma
y 279
del C.P.A.C.A.”
el
principio
de meritocracia, por el cual la persona que accede al cargo debe ser la que obtiene la mejor
evaluación en el concurso.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
En cambio, la convocatoria pública es unPresidenta
mecanismo de elección más flexible que el concurso de

méritos, dado que el órgano elector goza de un margen de discrecionalidad para escoger al servidor
público que debe ocupar el cargo, lo que permite el uso de criterios de selección distintos o adicionales
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
al mérito,
como por ejemplo la conveniencia.
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
4

4

5

resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
En la
la candidata
primera vuelta
proyecto
quesido
dio origen
al Acto
Legislativode02Albania
de 2015,
el Senado
de consideran
la Repúblicalosaprobó
modificar el
de
por eldel
hecho
de haber
Alcaldesa
del Municipio
–Guajiray que
solicitantes
cuarto
inciso en
deluna
artículo
272 de lapara
Constitución
Política
en elgobernadora,
siguiente sentido:
“Los contralores
departamentales,
distritales
que
se torna
inhabilidad
fungir como
próxima
sino fuera
porque se advierte
que el asunto,
o municipales
serándeseleccionados
por la Comisión
Nacional
del Servicio
Civil,
mediantey concurso
de méritos,
al
ser materialmente
naturaleza jurisdiccional,
escapa
las atribuciones
de esta
Corporación
por tanto público
su definición
conforme a al
lasjuez
reglas
previstas
126 de la Constitución Política y a lo que señale la ley, para período igual al
corresponde
electoral”.
(fl. en
80 el
delartículo
expediente)
del gobernador
o alcalde,
según elelección
caso”. de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
Esto
es lo referente
a: i) la presunta
aSin
dicha
dignidad,
la fechadedeponencia
aceptación
de la dimisión
y iv) ladefecha
de inscripción
de la
la Comisión
candidatura
a la de la
embargo,
en eliii)informe
presentado
para elpresentada
primer debate
la primera
vuelta ante
Primera
Gobernación
de La Guajira. dicho texto fue modificado así: “Los contralores departamentales, distritales o municipales serán
Cámara de Representantes
De
conformidad
el incisoDepartamentales
final del numeralo3ºConcejos
del artículo
291 del CGP
cuando semediante
conozca laconvocatoria
dirección electrónica
de
elegidos
por las con
Asambleas
Municipales
o Distritales,
pública siguiendo
quien
deba ser notificado,
la notificación
podrá remitirse
por el Secretario
por medio
de correo
electrónico,
el anterior
los principios
de transparencia,
publicidad,
objetividad,
participación
ciudadana
y equidad,
para
periodotrámite
igual al del
constituye
notificación
todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
Gobernador
o Alcalde,personal
según elpara
caso.”
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
queen
se el
surtió
en la de
Secretaría
de esta
Sección.
En el pliego de modificaciones incluido
informe
ponencia
publicado
en la Gaceta 694 de 2014 se adujo la siguiente

motivación para realizar dicho cambio: “Frente al artículo 26 del texto aprobado en la plenaria, que modifica el artículo 272
se propone, armonizar con el espíritu de la reforma, se elimina la posibilidad de los contralores de reelegirse y, de igual
478
manera, se excluyen las postulaciones de las autoridades judiciales para estos cargos.”
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CONFIRMAR
mediante
delconcluir
10 de febrero
2016, por
Tribunal
En eseDecisión:
sentido, mientras
que la
el decisión
concursoadoptada
de méritos
siempreauto
debe
con lade
selección
delelcandidade Cundinamarca
rechazó la presente
porórgano
no haber
sido correto queAdministrativo
obtiene el mayor
puntaje en elmediante
concurso,lalacual
convocatoria
públicademanda
permite al
elector
tener
gida en
término,
conforme
la parte motiva
este proveído. para la elección de servidores públicos.5
en cuenta
criterios
distintos
al mérito,
como ladeconveniencia,
el expediente
origen
para lo de
su competencia.deben garantizarse los prin2.4.3. DEVOLVER
En la convocatoria
paraallaTribunal
eleccióndede
contralores
departamentales
cipios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género conADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
sagrados en los artículos 126 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 02
de 2015.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta

Sin embargo, como consecuencia del cumplimiento
de los
Aclara
Votoanteriores principios, no se puede pretender
que en la elección de los contralores departamentales se deban adoptar de manera estricta criterios
objetivos para la calificación y asignación ROCÍO
de puntajes
de OÑATE
los aspirantes con el fin de que se escoja al
ARAÚJO
candidato mejor calificado, ya que esta exigencia
desnaturalizaría
su carácter de convocatoria públiConsejera
de Estado
ca y la podría convertir en un concurso
de méritos.
CARLOS
ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

ALBERTO
YEPES BARREIRO
2.4.4. La aplicación del principio de mérito
en la convocatoria
pública para la elección de contralores
Consejero
Estado de las pruebas de conocimientos. En
departamentales “(…) no implica necesariamente la de
ejecución
Aclara
Voto
otras palabras, tanto en los concursos como en las
convocatorias
públicas establecidas para acceder
a los cargos de Estado, las entidades pueden implementar diferentes estrategias para cumplir con ese
Aclaración
de voto
de la consejera
Lucy Jeannette
6 7
principio y determinar quién
o quienes
merecen
ser nombrados
o elegidosBermúdez
.”
“(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la impor2.4.5. Extracto:
Por disposición
expresa del Constituyente la convocatoria pública para la elección de contralores
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
departamentales
debe
ser reglada por la ley.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
5

6

7

(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

Esteelmismo
criteriode
fuelaadoptado
por la Sala
en relación
con la de
elección
de los
directores
generales
corporaciones
apoderado
demandante
radicó
el memorial
manera
tardía
lo que
llevó adelalas
aplicación
del
autónomas
regionales,
quienes
deben
ser
elegidos
mediante
convocatoria
pública,
en
los
términos
del
artículo
126como
de la
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
Constitución
por el artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015.
efecto el Política,
rechazomodificado
de la demanda.
Al respecto se ha señalado:
“PorEste
mandato
de se
losencuentra
artículos 126claramente
de la Constitución
Política,
3º Auto
del CPACA
1º delotra
Acuerdo
2015, los
de
aspecto
explicado
en el
y no yhace
cosa006
quedeacatar
la principios
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece
laselreglas
claras para
el ejercicio
la accióndel
y,
moralidad,
imparcialidad,
transparencia
y publicidad
debían regir
procedimiento
adelantado
para ladedesignación
por tanto,
equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
director
generalpara
de CARSUCRE.
los ciudadanos
son elegidos
Analizado
el mérito enque
la designación
del (…).
director de CARSUCRE, corresponde a la Sala determinar si los referidos principios
fueron desconocidos en particular en lo que tiene que ver con la calificación de las hojas de vida de los participantes en la
No obstante,
dentro dedeese
contexto
es valioso
referir
las condiciones
que
ostentadelalitigio,
Unión
convocatoria
y la posibilidad
presentar
objeciones
respecto
de aquella,
teniendo en especiales
cuenta que en
la fijación
se
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
precisó que este cargo de la demanda se configura “porque el elegido no es la persona con el mejor perfil para ocupar el cargo
mantiene
la obligación
medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las conentre
quienes fueron
habilitadosdeenadoptar
la convocatoria”.
diciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
La Sala insiste en que el procedimiento para escoger al director de CARSUCRE no fue un concurso de méritos, por consiguiente,
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
el consejo directivo no tenía la obligación de establecer criterios cuantitativos de selección, sino que gozaba de la potestad
discrecional de fijar las reglas que la regirían de manera que se garantizaran los principios establecidos en el artículo 126
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
constitucional,
como yade
se explicó,
entredeotros
el mérito.
para el ejercicio
la acción
nulidad
electoral y el craso desconocimiento de los términos para
El consejo
directivo
de CARSUCRE
tenía la
facultad para
establecer eldeprocedimiento
que constituyeron
consideró era yerros
el más
intervenir
en el proceso,
imputables
únicamente
al apoderado
la demandante,
adecuado
para
escoger
al
director
general
de
la
entidad,
procedimiento
que
una
vez
se
definió,
era
de
obligatorio
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
cumplimiento,
político UP.tanto para el consejo directivo, como para los participantes en el proceso de selección, en garantía del
derecho al debido proceso de quienes decidieron participar en la convocatoria, como de los principios de seguridad
jurídica
confianza
legítima.” Consejo
de Estado,fueron
Sala dedetectados
lo Contencioso
Administrativo,
Sección Quinta.
Radicación
Esos yerrores
protuberantes,
que también
por el
a quo, conllevaban
-en mi criterioa
11001-03-28-000-2016-00009-00.
Sentencia
de 04 de agosto
de 2016.
Demandado: disciplinaria
Johnny Alberto del
Avendaño
Estrada
compulsar las copias para que
se investigara
la posible
responsabilidad
profesional
del derecho.
SinCARSUCRE).
embargo, C.P.:
respeto
la decisión
de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
(Director
General de
Dr. Alberto
Yepes Barreiro.
Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-123 de 2013 argumentó lo siguiente: “Surge de lo anterior que los
Aclaración
de son
votodedel
consejero
Yepes
Barreiro
procesos de selección entre varios
aspirantes
variada
índole, Alberto
no obstante
lo cual
las distintas vías conducentes a
escoger a quienes han de acceder al desempeño de cargos públicos tienen un común denominador, cual es el propósito de
Extracto:
“considero
pertinente
recordar
que mediante
sentencia del
de demás
julio de
2013 proferida
denasegurar
que finalmente
resulte
seleccionado
el candidato
que, en concurrencia
con4 los
y habiéndose
sometido
al
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
mismo proceso de selección, haya demostrado poseer las mejores condiciones, atendidos los requerimientos del cargo al del
que
se aspire”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicados 63001-23-33-000-2016-00055-01 y 6300159
23-33-000-2016-0043-00 acumulados. Sentencia de 27 de octubre de 2016. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Puesembargo,
bien, paralalaSala
Salahaessostenido
claro que que
aquellos
elementos
probatorios
no de
acreditan
la inhabilidad
Sin
el vacío
normativo
derivado
la ausencia
de una leyalegaque regule
da, pues
únicamente
dan
cuenta de en
la un
existencia
de una
inscripción
y de
esta
materia
no puede
convertirse
obstáculo
que solicitud
impida adelasrevocatoria
asambleasderealizar
convocatorias
3
8 por el Consejo Nacional Electoral .
que esa
petición
resuelta dedepartamentales.
forma desfavorable
para
elegir
a losfue
contralores
(…
Revisado
sude
integridad
la Sala
advierte de
queEstado
ninguno
los supuestos
de hechode,con
2.4.6.
La en
Sala
Consultaelyexpediente,
Servicio Civil
del Consejo
ha de
rendido
dos conceptos
acuerdo
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidacon los cuales, mientras se expide una ley especial que regule la convocatoria pública para la elección
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
de
contraloressolicitó
departamentales,
por analogía
laseLey
1551 adela2012
y su Decreto
introductorio
que, previo a se
la puede
decisiónaplicar
de la medida
cautelar,
oficiara
Secretaría
de la Reglamentario
número
2485
de
2014
sobre
concurso
público
de
méritos
para
la
elección
de
personeros
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
municipales y distritales, teniendo en cuenta en todo caso que en la escogencia final no aplica un orden
específico
de elegibilidad entre los seleccionados.
(…)

En
con el probados
alcance delosestos
conceptos,
en elencitado
auto
de 31fundamenta
de marzo dela2016
la Sala
No relación
encontrándose
supuestos
de hecho
los que
el actor
solicitud
de advirtió
la
que
éstoscautelar,
no eransevinculantes
que
solamente
contenían
una
posibilidad
a seguir
por lascon
Asambleas
medida
exime la Salay de
efectuar
el análisis
jurídico
pertinente
de fondo
en relación
la
Departamentales,
(…)
supuesta violación el
numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión:
“ADMITIR
demanda
electoralque
instaurada
contra
el acto de
elección de laexpedida
señora Oneida
De
igual manera
la laSala
ha sostenido
la circular
conjunta
100-005-2015
por elRayeMinisterio
th Pinto
Pérezelcomo
Gobernadora
del Departamento
La Guajira.
Por lo yanterior
se dispone:
del
Interior,
Departamento
Administrativo
de ladeFunción
Pública
la Escuela
Superior de Administración Pública, tampoco puede ser considerara como obligatoria, debido a que en ésta se limitó a
NOTIFÍQUESE
providencia
a la señora Oneida
Pinto
y a Consulta
su apoderado,
informar
a laspersonalmente
corporacionesesta
públicas
las conclusiones
a las Rayeth
que llegó
laPérez,
Sala de
y Servicio
en
la
forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
9277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Civil del Consejo de Estado en los referidos
conceptos.
(…)
5
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.

2.5.3.3. Sobre las pruebas realizadas en la convocatoria

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

(…) En el caso concreto se observa que la asamblea departamental de Putumayo garantizó el principio
de
mérito en la
convocatoriaal aagente
travésdeldeMinisterio
la ejecución
de (Art.
distintas
NOTIFÍQUESE
personalmente
Público
277.3clases
Ib.). de pruebas eliminatorias y
clasificatorias para seleccionar al contralor de esa entidad territorial, como se desprende del artículo
15
de la resolución
número
de 2 de diciembre
de 2016,
(…)
NOTIFÍQUESE
por estado
esta16
providencia
al actor (Art.
277.4 Ib.).
Sin
embargo,a la
Sala coincide
con el Tribunal
en concluir
quedelalaevaluación
de conociINFÓRMESE
la comunidad
la existencia
del proceso
por medio
página webde
delas
estapruebas
Corporación
mientos
(Art. 277.5y de
Ib.).competencias fue irregular, toda vez que ésta no se realizó de conformidad con los parámetros señalados en la convocatoria contenida en la resolución número 16 de 2 de diciembre de 2016.
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del

buzón
electrónico,
cual si así
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
277
De
acuerdo
con ellaartículo
15lodedecide
la convocatoria,
previamente
transcrito,
la prueba
de conocimientos
y 279 del
tenía
un C.P.A.C.A.”
carácter eliminatorio, mientras que la prueba de competencias tenía un carácter clasificatorio. Pero en ambos casos se señaló expresamente que éstas iban a tener un valor entre 0 y 100 puntos,
BERMÚDEZ
con un mínimo aprobatorio LUCY
de 70,JEANNETTE
lo cual se reitera
en elBERMÚDEZ
artículo 21 de la convocatoria (…)
Presidenta

Sin embargo, la Corporación Universitaria de Colombia Ideas allegó al proceso la copia del acta de resultados de dichas pruebas, en las cuales se observa que éstas no fueron calificadas con puntajes entre
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
0 y acceder
100, según
lo dispuesto en la convocatoria, sino simplemente mediante el resultado “aprobado” o
a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
“improbado”.
(…)
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
8

4

5

9

“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
En else recurso
objeto
estudio
el próxima
Actor sostuvo
que lossino
principios
consagrados
en el
126 de la
que
torna ende
unaapelación
inhabilidad
paradefungir
como
gobernadora,
fuera porque
se advierte
queartículo
el asunto,
Constitución
Política,demodificado
el Acto Legislativo
2015, son aplicables
sin necesidad
que su
se expida
la ley que
al
ser materialmente
naturalezapor
jurisdiccional,
escapa 02
lasde
atribuciones
de esta Corporación
y pordetanto
definición
regule las convocatorias
públicas,
corresponde
al juez electoral”.
(fl. 80con
del fundamento
expediente) en el auto de 4 de febrero de 2016, Radicación 2015-00048-00, en el cual
la Sección
Quinta resolvió
el recurso
de reposición
contra lacomo
providencia
decretó(La
la suspensión
defecha
los efectos
del Acuerdo
Esto
es lo referente
a: i) la presunta
elección
de la demandada
alcaldesaque
de Albania
Guajira), ii) la
de renuncia
anúmero
dicha dignidad,
iii) laa fecha
de laa los
dimisión
presentada
y iv) la de
fecha
de inscripción
de la
la
009 de 2015,
travésdedelaceptación
cual se eligió
miembros
permanentes
dedicación
exclusiva
delcandidatura
Consejo dea Gobierno
Gobernación
de presente
La Guajira.caso, al resolver el recurso de apelación contra el auto que negó la suspensión provisional de los
Judicial. En el
De
conformidad
el inciso final
del mediante
numeral 3º
delde
artículo
cuando
se ampliamente
conozca la dirección
electrónica
efectos
del acto con
demandado,
la Sala,
auto
28 de291
abrildeldeCGP
2016,
expuso
las razones
por lasdecuales la
quien
deba serpública
notificado,
la notificación
podrá 254
remitirse
el Secretario
por medio
de correopor
electrónico,
el anterior02
trámite
convocatoria
regulada
en el artículo
de lapor
Constitución
Política,
modificado
el Acto Legislativo
de 2015, no
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la
parte
puede ser equiparada con la convocatoria pública para la elección de contralores departamentales regulada en los actora
artículos 126
en
el trámite
y 272
Ibídem.de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicados 63001-23-33-000-2016-0005501 y 63001-23-33-000-2016-0043-00 acumulados. Sentencia de 27 de octubre de 2016. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:
CONFIRMAR
la fue
decisión
adoptada
auto
del 10 de
de 2016, de
porlas
el pruebas
Tribunal
A partir
de esta prueba
que no
objetada
en elmediante
proceso, se
concluye
quefebrero
la evaluación
Administrativoy de
la cualsegún
rechazó
presente demanda
por en
no la
haber
sido correde conocimientos
de Cundinamarca
competencias mediante
no se realizó
los laparámetros
señalados
convocatoria
gida en
conforme
la parte
motiva
este proveído.
contenida
en término,
la resolución
número
16 de
2 dede
diciembre
de 2016, puesto que en lugar de haberse realizado su valoración con puntajes del 0 al 100, la Corporación Universitaria de Colombia Ideas se limitó
DEVOLVER
el expediente
al Tribunallas
de habían
origen para
lo de suo competencia.
a indicar
únicamente
si los aspirantes
aprobado
improbado.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

La Sala considera que esta irregularidad en la expedición del acto acusado, la cual no fue controvertida por los recurrentes, tuvo incidencia
la elección,
dado queBERMÚDEZ
al no haberse realizado la evaluación
LUCY en
JEANNETTE
BERMÚDEZ
de estas pruebas con los puntajes indicados en Presidenta
la convocatoria, se produjeron las siguientes consecuencias: en primer lugar, debido a que los aspirantes
desconocieron cuál fue el resultado exacto de
Aclara Voto
dichas pruebas se les impidió por esta vía el derecho material a presentar reclamaciones contra los
resultados de estas pruebas; en segundo lugar,
al tener
la prueba
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATEde competencias un carácter clasificatorio necesariamente se debieron haber otorgado
puntajes
numéricos para efectos de poder determinar
Consejera
de Estado
quiénes eran los aspirantes mejor clasificados,
finalidadMORENO
que no se
podía lograr simplemente mediante
CARLOS ENRIQUE
RUBIO
Consejero de Estado
el otorgamiento del resultado “aprobado” o “improbado”,
en desconocimiento del principio de mérito
YEPES BARREIRO
consagrado en los artículos 126 y 272 deALBERTO
la Constitución
Política, modificados por el Acto Legislativo
Consejero
de Estado
02 de 2015.
Aclara Voto

Además, debe destacarse que la Sala10 ha sostenido que la convocatoria pública es una herramienta
Aclaración
de voto de
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
eficaz para lograr una mayor
participación
ciudadana
y materializar
de forma
efectiva el acceso igualitario a los cargos públicos. Sin embargo, su carácter participativo no puede ser óbice para desconocer
razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporque losExtracto:
términos“(…)
que Manifiesto
en ella se las
estipulan
se constituyen como normas reguladoras del procedimiento
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
administrativo
que
desarrollan
y
en
esa
medida
son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, tanto
garantías para el ejercicio de sus derechos.
para la administración como para los participantes del proceso de selección.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

La convocatoria
es un acto radicó
a través
del cual se
proceso
selectivo
a la poel apoderadopública
de la demandante
el memorial
de inicia
manerauntardía
lo que
llevó a abierto
la aplicación
del
blación
en
general,
en
el
cual
desde
el
principio
y
de
manera
expresa
se
especifican
ciertas
reglas
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene
comoy
condiciones
participación.
efecto elderechazo
de la demanda.
En efecto,
términos
en los que
se convoca
a la ciudadanía
participar
el proceso
de selección,
geEste los
aspecto
se encuentra
claramente
explicado
en el Auto yano
hace otraen
cosa
que acatar
la normativa
al asunto,
es decir,
que establece
las reglas
claras
para
ejercicio
de la acción
y,
neranbásica
deberesaplicable
y derechos
recíprocos
tantolapara
los interesados,
como
para
la el
entidad
pública
que está
por atanto,
equilibrarprocedimiento,
los derechos de razón
los demandantes
las prerrogativas
lassolo
expectativas
llevando
cabopara
el respectivo
por la cualcon
dichas
condicionesyno
permeandey
los ciudadanos
que son
elegidos (…).
son transversales
a toda
la actuación
administrativa, sino que además vinculan a la administración.
obstante,
dentro que
de ese
referiren
laslos
condiciones
especiales
que ostenta lapública
Unión
Así lasNo
cosas,
es evidente
loscontexto
términosesyvalioso
condiciones
que se expida
una convocatoria
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
se erigen como un marco jurídico de obligatorio acatamiento para las partes que en ella intervienen,
la obligación
adoptar medidas
afirmativas
y razonables
tendientes
restablecer
conrazónmantiene
por la cual
los lapsos, de
requisitos,
formas de
calificación,
entre otros
aspectos,a que
en ellalas
se congarantías
de participación
de ese grupo, que
fueron materialmente
minadas
de los
sagrendiciones
son de yestricta
observancia,
y en consecuencia,
su modificación
o variación
solo asepartir
permite
en
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
casos excepcionalísimos, que no se configuraron en el presente caso, pues de lo contrario los principios
de buena
fe y confianza
legítima
se verían
En síntesis,
la notable
negligencia
queresquebrajados.
existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Al encontrarse
anterior vicio
que materializa
la expedición
irregularconstituyeron
del acto acusado,
intervenirdemostrado
en el proceso,elimputables
únicamente
al apoderado
de la demandante,
yerros
la Sala
prescindirá
de
realizar
el
estudio
de
los
demás
argumentos
del
recurso
de
tales
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por apelación,
parte del partido
como político
la habilitación
de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas para realizar la convocatoria
UP.
o la necesidad de que la convocatoria tuviera que ser aprobada por la asamblea departamental, y
procederá
a confirmar
la decisión
Tribunal
de declarar
la nulidad
de laconllevaban
elección del-enseñor
Pérez Vi-a
Esos errores
protuberantes,
quedel
también
fueron
detectados
por el a quo,
mi criteriollabona
como contralor
departamental
del Putumayo
para responsabilidad
el período 2016-2019.
De conformidad
con
compulsar
las copias
para que se investigara
la posible
disciplinaria
del profesional
11 Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
del derecho.
Sin embargo,
la decisión
de la
la Sala precisa que como consecuencia de la dela sentencia
de unificación
de respeto
26 de mayo
de 2016,
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

pertinente
recordar Administrativo,
que mediante sentencia
del 4 Radicación
de julio de11001-03-28-000-20142013 proferida den10 VerExtracto:
Consejo de“considero
Estado, Sala
de lo Contencioso
Sección Quinta.
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
ElectoralJorge
del
000128-00 y 11001-03-28-000-2014-000125-00 (acumulados). Sentencia de 03 de agosto de 2015.Sala
Demandado:
Eliécer Laverde Vargas (Secretario de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República). C.P.: Dr.
Alberto Yepes Barreiro.
59
11 Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República. C.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio. Exp. 2015-00029.
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Pues bien, para
Sala es claro
que la
aquellos
elementos
probatorios
acreditan deberá
la inhabilidad
claratoria
de lalanulidad
del acto,
asamblea
departamental
delnoPutumayo
expediralegauna nueva
da, pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de la
una
solicitud
revocatoria
de inscripción
y de
convocatoria
para rehacer
el procedimiento
para
elección
deldecontralor
de esa
entidad
territorial.”
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Decisión: “CONFIRMAR la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo
Revisado
su integridad
el oral,
expediente,
la Sala advierte
ninguno
supuestos
de hecho
de
Nariño,ensala
de decisión
de conformidad
con loque
expuesto
endela los
parte
considerativa
de,con
esta probase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidavidencia.
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
expediente
Tribunal
de origen.los respectivos documentos que prueban su dicho.
DEVOLVER
Gobernaciónelde
La Guajiraalpara
que remitiera

ADVERTIR
que contra esta providencia no procede recurso alguno::”
(…)
JEANNETTE
No encontrándose probados losLUCY
supuestos
de hechoBERMÚDEZ
en los que elBERMÚDEZ
actor fundamenta la solicitud de la
Presidenta
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis
jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejera
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del
Departamento
de MORENO
La Guajira.RUBIO
Por lo anterior se dispone:
CARLOS
ENRIQUE

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la YEPES
señora BARREIRO
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
ALBERTO
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del
artículo
277
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Consejero de Estado
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

***

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA
DE LO
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente
delCONTENCIOSO
Ministerio PúblicoADMINISTRATIVO
(Art. 277.3 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Bogotá
D.C,
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
(Art. 277.5
Ib.).

Radicación número: 52001-23-33-000-2015-00841-01
COMUNÍQUESE
esta providencia
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
Actor:
NEIL MAURICIO
BRAVOaREVELO
buzón electrónico,
la cualALEJANDRO
si así lo decideHUERTAS
podrá intervenir
en –la CONCEJAL
oportunidadDE
prevista
en los(NARIÑO)
artículos 277
Demandado:
MIGUEL
ERAZO
IPIALES
PERIOy 2792016-2019
del C.P.A.C.A.”
DO
LUCY JEANNETTE
Asunto: Fallo de segunda instancia
que revocaBERMÚDEZ
la sentenciaBERMÚDEZ
de la autoridad judicial de primera instancia
Presidenta
que declaró la nulidad del acto acusado, y en su lugar, niega las pretensiones de la demanda debido a
que la Sala encontró que en el curso del proceso no se probó que la prohibición de doble miltancia en la
modalidad de apoyo que se atribuía al demandado se hubiese desarrollado durante la campaña electoral.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Extracto:
“(…) Lo primero a señalar es que está demostrado que el demandado aspiraba a ser elegido
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
como
Concejal
del municipio
de Ipiales
el Partido
Opción
asíenconsta
en: i) en el acto
“Sería
el caso decidir
sobre la procedencia
de la por
referida
solicitud que
como seCiudadana
dijo se sustenta
una incompatibilidad
acusado
(fls.
21-31;
ii)
el
aval
otorgado
por
dicha
colectividad
al
señor
Huertas
Erazo
que insde la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los para
solicitantes
cribiera
candidatura
parapara
la citada
dignidad
y iii elsinoformulario
inscripción
Concejo
que se su
torna
en una inhabilidad
fungir como
próxima(fl.38)
gobernadora,
fuera porquede
se advierte
que el al
asunto,
Municipal
de Ipialesde E-6
presentado
por elescapa
partido
Opción Ciudadana
(Fl.39,
razón
pordefinición
la que no
al ser materialmente
naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta Corporación
y por
tanto su
cabecorresponde
duda que
el señor
Miguel
Alejandro
al juez
electoral”.
(fl. 80 del
expediente)Huertas Erazo sí puede ser sujeto de la modalidad de doble
militancia
que se le
aspiraba
a ser como
elegido
como
de unaii)corporación
pública.
4 Esto es lo referente
a: i)atribuye,
la presunta pues
elección
de la demandada
alcaldesa
de miembro
Albania (La Guajira),
la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
(…)Gobernación de La Guajira.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien
deba ser que
notificado,
notificación podrá
por el Secretario
medio de correo
anterior trámite
Es de
señalar
está lademostrado
queremitirse
el partido
Opciónpor
Ciudadana
no electrónico,
tenía unelcandidato
propio
constituye
notificación
personal
para
todos
los
efectos
legales.
Estos
correos
electrónicos
fueron
aportados
por
la parteni
actora
a la alcaldía de Ipiales, pues para el referido cargo la citada organización no inscribió,
avaló a
en el trámite
de suspensión
provisional el
queActor
se surtió
en la Secretaría
esta Sección.
ningún
candidato.
No obstante,
sostiene
que eldeseñor
Huertas Erazo sí puede ser sujeto de la

conducta que se le atribuye, toda vez que el partido del demandado celebró un “acuerdo de adhesión”
con Cambio Radical con el objeto a apoyar al señor Yesid Cuarán Castro.
478
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CONFIRMAR
decisión adoptada
auto del
10 de
de 2016, por
Tribunal
ComoDecisión:
quedó expuesto
en los laantecedentes,
tantomediante
en su recurso,
como
en febrero
la contestación
de lael demanCundinamarca
mediante
la cualdel
rechazó
la presente
demanda
haber
sidoaquel
correda, el Administrativo
señor Huertasde
Erazo
puso en duda
la validez
“acuerdo
de adhesión”
ya por
que,no
a su
juicio,
en término,
conforme
parte motiva
este proveído.
no se gida
encuentra
ajustado
a lo la
dispuesto
por de
el artículo
29 de la Ley 1475 de 2011. Así pues, la Sala
entrará a determinar si el “acuerdo” se encuentra ajustado o no a lo dispuesto en el ordenamiento
DEVOLVER
Tribunal
de origenque
para
lo de sudecompetencia.
jurídico,
solo en elelexpediente
evento en alque
se demuestre
después
su fecha, el demandado apoyó a otro
candidato, pues de lo contrario establecer dicha conformidad se tornaría inane para la resolución de
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la controversia que nos ocupa.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara Voto

(…)

(…) para la Sala no cabe duda que se encuentra plenamente acreditado que el Partido Opción Ciudadana, de forma libre y autónoma, decidió apoyar
la candidatura
ROCÍO ARAÚJO
OÑATE del señor Cuarán Castro a la Alcaldía de Ipiales, pues de las pruebas antes analizadas,
esto
del documento contentivo del “acuerdo de
Consejera
dees,
Estado
adhesión”, así como de los testimonios
de la señora
Rivera
Burbano
y del señor Paz León se desprende
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
de Estado
que tal colectividad decidió acompañar al partido
Cambio
Radical en su aspiración por la alcaldía
YEPES
BARREIRO
de la citada entidad territorial, y en ese ALBERTO
sentido dio
una
directriz a sus miembros y candidatos.
Consejero de Estado

Aclara Voto
Decantado lo anterior es de señalar que para considerar
que el demandado incurrió en doble militancia
y anular su elección, debió haberse demostrado en el presente proceso que apoyó a un candidato distinto
de voto de Esto
la consejera
Jeannette
al que su partido había Aclaración
decidido acompañar.
significaLucy
que debe
estar Bermúdez
probado que la conducta se
realizó con posterioridad a la directriz dada por Opción Ciudadana, pues solo a partir de esa pauta
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporse puede
afirmar que el citado partido tuvo un candidato a la alcaldía de Ipiales. La Sala anticipa que
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
dicho garantías
elemento no
fue acreditado en el proceso, tal y como se explicará en los párrafos siguientes:
para el ejercicio de sus derechos.

Lo primero
establecer
es la
fecha
la que el partido
Opción
Ciudadana
acompañar
al se(…) Aapesar
de los tres
días
que en
se otorgaron
para efectuar
la corrección
dedecidió
los defectos
de la demanda,
ñor Cuarán
en su candidatura.
Respecto
a este
punto obra
en el expediente
tanto
prueba
testimonial,
el apoderado
de la demandante
radicó
el memorial
de manera
tardía lo que
llevó
a la aplicación
del
como artículo
prueba documental.
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
(…)

efecto el rechazo de la demanda.

Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa

básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece
reglas claras
para el ejercicio
de la acciónsey,
Es de anotar
que aunque
los testigos
concuerdan
en que las
la directriz
del partido
Opción Ciudadana
por tanto,el para
equilibrar
los derechos
de los demandantes
con las prerrogativas
y las
expectativas
de
dio a conocer
día del
lanzamiento
de la campaña
del señor Cuarán
en la ciudad de
Ipiales,
lo cierto
que son elegidos
(…).
es quelos
nociudadanos
es posible establecer
la fecha
en la que dicho evento se realizó, pues en el expediente no obra
ninguna prueba al respecto.
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica
reafirmardenominado
que a pesar de
la decisión
que se toma
esta providencia,
todo elOpción
Estado
Sin embargo,
delpara
documento
“acuerdo
de adhesión”
se en
desprende
que el Partido
mantiene
la
obligación
de
adoptar
medidas
afirmativas
y
razonables
tendientes
a
restablecer
las
Ciudadana dio la directriz de apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro el 25 de septiembreconde
de participación
ese grupo,
que fueron con
materialmente
minadas
a partir de los
2015, diciones
pues en ély garantías
se lee: “para
constancia sede
firman
tres ejemplares
destino a las
dos organizaciones
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
1

políticas y al candidato avalado. Dado en Ipiales a los 25 días del septiembre de 2015” .

En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

Ahorapara
bien,elincluso
si se
como
válida laelectoral
fecha consignada
el “acuerdo dede
adhesión”
y se conejercicio
detomara
la acción
de nulidad
y el craso en
desconocimiento
los términos
para
cluyera
que fue en
momento
en el que únicamente
partido Opción
ciudadanadeoptó
por apoyar la
candidaturayerros
a la
intervenir
enese
el proceso,
imputables
al apoderado
la demandante,
constituyeron
alcaldía
del
señor
Yesid
Cuarán,
lo
cierto
es
que
no
existe
prueba
alguna
de
que
la
conducta
atribuida,
se
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
haya realizado
con posterioridad a ese término (…) [del análisis de las pruebas obrantes en el expedienpolítico UP.
te] no cabe duda que no existe prueba ni testimonial, ni documental que permita establecer si el demandado incurrió
en la
prohibición que
de doble
militancia
endilgada,por
habida
cuenta
que no está
demostrado
Esos errores
protuberantes,
también
fueron detectados
el a quo,
conllevaban
-en mi
criterio- a
que aquel
apoyó las
al señor
Ortega
después delalaposible
instrucción
de su partido
de apoyardel
al candidato
compulsar
copiasArturo
para que
se investigara
responsabilidad
disciplinaria
profesional
del derecho.
Sin[es
embargo,
respeto la
de la Sala que
decidióEnabstenerse
de hacerlo”.
Yesid Cuarán
Castro
decir, despyes
deldecisión
25 de septiembre
de 2015].
consecuencia,
es evidente que
tiene razón el recurrente cuando sostiene que la conducta endilgada no fue debidamente probada.”
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

Decisión: “REVOCAR la sentencia del 23 de septiembre de 2016 a través de la cual el Tribunal AdmiExtracto:
“considero
pertinente
recordar
quea mediante
del 4aldeseñor
julio de
2013 Huertas
proferidaErazo
dennistrativo
de Nariño
declaró
la nulidad
del acto
través delsentencia
cual se eligió
Miguel
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
como Concejal del municipio de Ipiales (N) para el periodo 2016-2019, y en su lugar dispone: NEGAR del
las
1
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Pues bien, paradelalaSala
es clarodeque
aquellos
elementos
probatorios
noseñor
acreditan
inhabilidad
pretensiones
demanda
nulidad
electoral
formulada
por el
Neil la
Mauricio
BravoalegaRevelo, de
da, pues únicamente
dan cuenta
la existencia
de revocatoria de inscripción y de
conformidad
con lo expuesto
ende
la parte
motiva de
de una
esta solicitud
providencia.
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

NEGAR la petición del demandado relacionada con la condena en costas al Actor.

Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaDEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
JEANNETTE
BERMÚDEZdocumentos
BERMÚDEZque prueban su dicho.
Gobernación de La Guajira paraLUCY
que remitiera
los respectivos

Presidenta

(…)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Consejera
No encontrándose probados los supuestos de
hecho ende
losEstado
que el actor fundamenta la solicitud de la
RUBIO de fondo en relación con la
medida cautelar, se exime la Sala deCARLOS
efectuarENRIQUE
el análisisMORENO
jurídico pertinente
Consejero
de Estado
supuesta violación el numeral 7º del artículo
38 de la Ley
617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
ALBERTO YEPES BARREIRO

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejero
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

***

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literalCONSEJO
a) del artículo
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
DE 277
ESTADO
5
obrantes a folios 88 y 111 delSALA
expediente.
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación
número:
68001-23-33-000-2016-00131-02
NOTIFÍQUESE
por estado
esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
Actor: LUIS JOSÉ ESCAMILLA MORENO
Demandado:
BARBOSA
OTÁLORA
– PERSONERO
DElaFLORIDABLANCA
PERIODO 2016
INFÓRMESE a laROBIEL
comunidad
la existencia
del proceso
por medio de
página web de esta–Corporación
277.5 Ib.).
–(Art.
2019
COMUNÍQUESE
estadeprovidencia
a la Agencia
Nacional de
Defensa de
Jurídica
del la
Estado,
pordemedio
del del
Asunto:
Sentencia
segunda instancia
que confirma
la decisión
declarar
nulidad
la elección
buzón electrónico,
la cual si asíirregular
lo decidedel
podrá
en la oportunidad
en los artículos
277 en la
demandado
por expedición
actointervenir
como consecuencia
de lasprevista
arbitrariedades
cometidas
y 279 del C.P.A.C.A.”
realización
de la entrevista de los candidatos.
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Extracto: “(…) Por medio deLUCY
la LeyJEANNETTE
1551 de 2012
se dictaron
normas para modernizar la organización
Presidenta
y el funcionamiento de los municipios. Así, el artículo 35 modificó el 170 de la Ley 136 de 1994 para
establecer que la escogencia de los personeros se haría por concurso público de méritos.
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

El Decreto
de 2014
fijó losdeestándares
para toda
dicho
en lodeque
respectapara
a la enacceder a 2485
la solicitud
de revocatoria
la inscripciónmínimos
de la candidatura,
vez concurso
que, a juicio,y,carecía
competencia
trevista,
señaló
que,
junto
con
la
prueba
de
conocimientos
académicos,
la
evaluación
de
competencias
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
laborales,
la valoración
los estudios
experiencia
quecomo
sobrepasen
los requisitos
del empleo, hace
“Sería el caso
decidir sobre ladeprocedencia
de la yreferida
solicitud que
se dijo se sustenta
en una incompatibilidad
parte
las pruebas,
las de
cuales
comodelfinalidad
“apreciar
la capacidad,
idoneidad
y adede ladecandidata
por el hecho
haber tienen
sido Alcaldesa
Municipio de
Albania –Guajiray que consideran
los solicitantes
cuación
de los
aspirantes,
establecer
una clasificación
de losse candidatos
respecto a
que se torna
en una
inhabilidad así
para como
fungir como
próxima gobernadora,
sino fuera porque
advierte que el asunto,
lasalcalidades
requeridas
para
desempeñar
efectividad
lasCorporación
funciones
deltanto
empleo.”
(Negrilla
ser materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
escapacon
las atribuciones
de esta
y por
su definición
corresponde
al juez electoral”.
80 del
expediente)
añadida.
También
dispuso(fl.que
tendría
un valor no superior al 10%, sobre el total de valoración del
4 Esto es lo(Art.
referente
concurso
2. a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación
de La Guajira.
Si bien
la entrevista
corresponde a una fase subjetiva del concurso para la designación de los persone5ros,De
conformidad
con el se
inciso
final del numeral
del artículo
291 del
CGPmedición
cuando se conozca
dirección
electrónica
de
y en este sentido
diferencia
de las3ºotras
pruebas,
cuya
se hacela en
términos
objetivos,
lo
quien
notificado,
la notificación
podrá
remitirse
pordeben
el Secretario
por medio
de correo
electrónico,
el anterior
trámite
cierto
esdeba
quesertodas
y cada
una de las
etapas
que
surtirse,
apuntan
a que
el mérito
sea el
principio
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
rector
del proceso de selección.
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

Cabe destacarse que la designación de los personeros mediante concurso fue avalado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-105 de 2013 aunque
no sea un cargo de carrera administrativa, por
478
cuanto: (i) “facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que su objeto es
justamente la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el
752
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Decisión:
la decisión
adoptada
mediante
auto del a10lograr
de febrero
de 2016, ypor
el Tribunal
respectivo
cargo,CONFIRMAR
y que por tanto,
pueden
contribuir
eficazmente
los objetivos
metas
de las
Administrativo
Cundinamarca
la cual rechazó
la presente
demanda
por no haber en
sidoloscorreentidades
públicas”;de(ii)
“por tratarsemediante
de procedimientos
abiertos,
reglados
y formalizados,
que
gida en término,
conforme la parte
deyeste
proveído.
las decisiones
están determinadas
por motiva
criterios
pautas
objetivas, garantizan los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el debido proceso en sede administrativa, y al trabajo”; y (iii)
DEVOLVER
el expediente al Tribunal
de origen
para lo de su
competencia.en criterios imparciales rela“por excluir
las determinaciones
meramente
discrecionales
y ampararse
cionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad”.
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Ahora bien, en el Acuerdo 012 de 3 de noviembre Presidenta
de 2015 que reglamentó el concurso de méritos para
la elección del personero de Floridablanca estableció
Aclaraque
Votola entrevista sería realizada por los 19 concejales que elegirían al personero y cada uno de ellos, previa audiencia, emitiría su calificación para
cada aspirante, la cual se debía promediarROCÍO
para asignar
respectivo puntaje. (Art. 4)
ARAÚJOelOÑATE
Consejera de Estado

De otra parte, la Resolución 083 de 25
de noviembre
2015 porRUBIO
medio de la cual se convocó al conCARLOS
ENRIQUEdeMORENO
Consejero
Estadode carácter clasificatorio, que tiene un
curso, señaló en su artículo 27 que la entrevista
es unadeprueba
ALBERTO
YEPES del
BARREIRO
peso de 10% sobre el total del concurso y estaría
a cargo
concejo que se posesionaría el 1º de enero
Consejero
de
Estado
de 2016.
Aclara Voto

En el artículo siguiente estableció las obligaciones especiales del concejo municipal en relación con la
de voto de
la consejera
Jeannette
entrevista, y señaló que Aclaración
dicha corporación
debía
publicar Lucy
la fecha,
lugar yBermúdez
hora en que se citarían los
aspirantes clasificados para presentar la entrevista, al igual que las fechas en que se podían presentar
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporreclamaciones
y aquellas en que serían resueltas. Estas publicaciones debían hacerse en la página web
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
del municipio
y
en las carteleras de la corporación.
garantías para el ejercicio de sus derechos.
En cuanto
la entrevista,
haotorgaron
considerado
(…) Aa pesar
de los tresesta
díasSala
que se
paraque:
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

“Ahoraartículo
bien, en276
lo del
queCPACA
tiene que
que determina,
ver con el contenido
propio
las preguntas, las
cosin excepción,
que de
el incumplimiento
delcuales,
términosegún
tiene el
como
adyuvante
se dirigieron
a verificar las condiciones de cada candidato para dirigir la Registraduría
efectono
el rechazo
de la demanda.
sino a indagar por sus conocimientos, se advierte que ello en nada invalida la formulación de las mismas niEste
la aspecto
ponderación
que declaramente
las respuestas
otorgadas
por los
efectuaron
las la
autoridades
se encuentra
explicado
en el Auto
y nocandidatos
hace otra cosa
que acatar
normativa
básica aplicable
al asunto,
es decir,
la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
con facultad
de elección
en el caso
concreto.
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
que sonlaelegidos
(…).antes referida se encontró que algunas de las preguntas forAdemás,
una vez revisada
grabación
muladas a los candidatos fueron del siguiente tenor: “¿cuáles garantías de imparcialidad política y
No obstante,
dentro deen
eseelcontexto
es valioso
las condiciones
especiales
que ostenta
Unión
personal
va a implementar
nombramiento
dereferir
registradores,
delegados,
visitadores
y otroslafuncioPatriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
narios con poder decisorio en la Registraduría Nacional del Estado Civil?; en algunos ordenamientos
mantiene
la obligación
de adoptar
medidas
razonables
tendientes
restablecer
conextranjeros
existe
la posibilidad
para las
parejasafirmativas
del mismoy sexo
de integrar
a su afamilia
a unlas
menor
diciones
y garantías
de participación
de ese grupo,deque
fueron
materialmente
a partir
de los
de edad,
por medio
de adopción
o de la subrogación
bienes
¿cómo
considera minadas
que deben
ser abordaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
das las solicitudes de registro de niños de parejas del mismo sexo colombianas nacidas en el exterior?;
¿qué elementos
el denominado
kit existió
de mesa?;
¿qué
estrategias propone
para evitar
los fraudes
En síntesis,contiene
la notable
negligencia que
sobre
el cumplimiento
de las pautas
más elementales
derivados
las trashumancia
electoral?;
¿quéelectoral
fuentes ydeelfinanciación
para el trabajo
la Registrapara de
el ejercicio
de la acción
de nulidad
craso desconocimiento
de los de
términos
para
duría intervenir
contemplaría
además
de lasúnicamente
que ya existen?
en el abrir,
proceso,
imputables
al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

De la revisión
aleatoria de preguntas anteriormente expuesta es claro que las preguntas formuladas a
político UP.
los candidatos a registrador sí cumplieron con el propósito establecido para la entrevista en el artículo
19 delEsos
reglamento
del concurso, que
puesto
que tenían
propósito
las habilidades
los aspi-a
errores protuberantes,
también
fueron como
detectados
por elconocer
a quo, conllevaban
-en midecriteriorantescompulsar
para conducir
la Registraduría
Nacional del
Estadoresponsabilidad
Civil, por lo quedisciplinaria
la acusación
coadyulas copias
para que se investigara
la posible
deldel
profesional
derecho.
respeto
la decisión
de la Sala
decidió
abstenersecarece
de hacerlo”.
vante del
según
la cualSinlosembargo,
candidatos
fueron
sorprendidos
conque
el tipo
de preguntas
de fundamento.
Aclaración
voto del
Alberto
Yepes
Barreiroincluido algunas preSobre el punto, esta Sección
debe ser de
enfática
enconsejero
que el hecho
de que
se hayan
guntas de conocimientos no implica que por ese hecho no se estuvieran evaluando las capacidades
Extracto:
pertinente
recordar
que mediante
sentencia
del 4 de julio
de 2013 proferida
directivas
de los“considero
candidatos
ni que no
se pretendiera
analizar
la experiencia
y fortalezas
de cada denuno
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral del
para desempeñar el cargo.

Tampoco se encuentra que las preguntas no se hubieran
dirigido a evaluar aspectos objetivos de los
59
candidatos necesarios para el desempeño del cargo en cuestión.
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Pueslabien,
paralínea
la Sala
es claro
queen
aquellos
probatoriosfueron
no acreditan
la al
inhabilidad
En
misma
debe
tenerse
cuentaelementos
que las preguntas
elegidas
azar por alegalos mismos
da, pues únicamente
dan cuenta
de la la
existencia
de una
de revocatoria
de inscripción
y de de
candidatos
lo que desecha
de plano
posibilidad
de solicitud
que se intentara
manipular
la formulación
3
que esa petición
fue de
resuelta
de forma udesfavorable
por el Consejo Nacional Electoral .
preguntas
respecto
un candidato
otro”1.
Revisado
en su integridad
expediente, laentonces,
Sala advierte
ningunoque
de los
supuestos
de hechoatendían
,con
En
el presente
caso, debeeldeterminarse
si lasque
preguntas
el actor
mencionó,
a
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidala finalidad de las pruebas del concurso de “apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
aspirantes,
como que,
establecer
los candidatos
respecto
introductorioasísolicitó
previo una
a la clasificación
decisión de lade
medida
cautelar, se
oficiaraaalas
la calidades
Secretaría requeridas
de la
para
desempeñar
con
efectividad
las
funciones
del
empleo.”
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.

Obra
(…) en el Radicación el listado de preguntas que elaboró la comisión accidental del concejo designada para tal fin:
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la

“1CONOCIMIENTOS
GENERALES
MUNICIPIO
medida
cautelar, se exime
la Sala deDEL
efectuar
el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”

a- Explique la historia u origen del nombre del Municipio? (sic)

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth PROBLEMÁTICA
Pinto Pérez comoSOCIAL
Gobernadora
del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
2DEL MUNICIPIO
NOTIFÍQUESE
personalmente
providencia
a laun
señora
Rayeth Pinto
Pérez, y instancia
a su apoderado,
a- En Diciembre
se profirió
falloOneida
disciplinario
de primera
el cual fue
del añoesta
2014
en la forma
prevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
confirmado en el año 2015 contra
un
expersonero
del
Municipio.
Quien
(sic)
lo
profirió,
porque
5
obrantes(sic)
a folios
88 y 111
expediente.
razones
y eldel
nombre
del expersonero? (sic).
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
b- Que haría usted como Personero de Floridablanca en relación con la problemática del delito y
(Art. 277.2 Ib.).

el consumo de sustancias psicoactivas en la población juvenil de Floridablanca.

NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).

c- Que estrategias implementaría ud (sic) como personero, para disminuir la violencia de género?
Conocepor
estadísticas?
NOTIFÍQUESE
estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
3PAZ Y POSTCONFLICTO
INFÓRMESE
a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).

a- Considerando en la época de paz y postconflicto, ud (sic) sabe si Floridablanca, se encuentra

COMUNÍQUESE
estadeprovidencia
la Agencia
de Defensa
en la lista
Municipiosacon
minas Nacional
antipersonas)
(sic). Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279
del C.P.A.C.A.”
4ANTICORRUPCIÓN

LUCYud
JEANNETTE
a- Qué estrategia aplicaría
(sic) comoBERMÚDEZ
personero BERMÚDEZ
de Floridablanca para combatir el flagelo de
Presidenta
la corrupción? (sic)”.

El actor se refirió de manera específica a las siguientes preguntas: origen o historia del nombre del
3 En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
municipio
de Floridablanca y el fallo disciplinario contra un expersonero respecto de las cuales afirmó
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
queresolver
carecen
de pertinencia ni guardan relación con las funciones, competencias y obligaciones que
de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
corresponden
a los sobre
personeros.
El demandado,
por elque
contrario,
que
preguntas se
“Sería el caso decidir
la procedencia
de la referida solicitud
como se dijoconsideró
se sustenta en
unadichas
incompatibilidad
relacionan
con
las
atribuciones
de
los
personeros.
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,

Paraal la
el conocimiento
sobre
el origenescapa
del nombre
del municipio
de Floridablanca
permite eviser Sala
materialmente
de naturaleza
jurisdiccional,
las atribuciones
de esta Corporación
y por tanto suno
definición
denciar
si losalcandidatos
tienen
la expediente)
capacidad, idoneidad y adecuación para desempeñar con efectividad
corresponde
juez electoral”.
(fl. 80 del
las
funciones
del empleo,
pues elección
ninguna
relación
secomo
advierte
entre
el conocimiento
las razones
4 Esto
es lo referente
a: i) la presunta
de la
demandada
alcaldesa
de Albania
(La Guajira), ii)de
la fecha
de renunciapor las
a dicha
dignidad,
iii) la fecha
aceptación
de la dimisión ypresentada
y iv) la fecha
de inscripciónpor
de los
la candidatura
a la
cuales
el ente
territorial
se de
llamó
“Floridablanca”
las funciones
a desempeñar
personeros.
Gobernación de La Guajira.
5 bien
De conformidad
con el inciso
final del
numeral
3º del artículo
291 del CGPa cuando
se conozca
electrónica
de saber
Si
el demandado
sostuvo
que
el personero
representa
la sociedad
della dirección
municipio
y debe
ser notificado,
la notificación
remitirse
por el aSecretario
por medioadedesarrollar
correo electrónico,
el anterior
algoquien
de deba
la historia
de ella
puesto podrá
que no
es ajena
las funciones
durante
su trámite
periodo, la
notificación
personal
para todos lospues,
efectosen
legales.
Estos correos
electrónicos
aportadosejercen
por la parte
Salaconstituye
no comparte
dicha
apreciación
términos
generales,
los fueron
personeros
lasactora
funciones
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.

1

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de mayo de 2016, Exp. 11001-03-28-000-2015-00059-00, C.P. Carlos
478
Enrique Moreno Rubio.
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Actuaciones de la Sección Quinta - Consejo de Estado

Decisión:Público
CONFIRMAR
la decisión
mediantePolítica
auto dely10lade
de 2016,
por reciba
el Tribunal
del Ministerio
que les
confierenadoptada
la Constitución
ley,febrero
así como
las que
por
Administrativo
de Cundinamarca
mediante
la cual rechazó
la presente
no haber sido corredelegación
de la Procuraduría
General
de la Nación
(art. 118
CN y 160demanda
Ley 136 por
de 1994).
gida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

A la misma conclusión se arriba, si se examinan las funciones que de manera detallada la Ley 136 de
Tribunal de origen para lo de su competencia.
1994 leDEVOLVER
asigna a ellosexpediente
personerosal (…)
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

En efecto, no se requiere saber el nombre de la persona que fue sancionada y las razones por las cuales
lo fue, para que un personero pueda
cumplir
a cabalidad
con las
funciones que le fueron atribuidas.
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
BERMÚDEZ
Presidenta

Para el demandado, dicha pregunta permite mostrar
conocimiento sobre derecho disciplinario; el
Aclara el
Voto
juez natural del personero sancionado, las cuales a su juicio, son funciones que objetivamente analizadas son propias de un personero municipal.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado

Al respecto la Sala pone de presente que
la pregunta
noMORENO
fue formulada
CARLOS
ENRIQUE
RUBIO en términos generales, es decir,
Consejero desobre
Estado
como afirma el recurrente, referida a los conocimientos
derecho disciplinario, sino que a los conALBERTO
YEPES BARREIRO
cursantes se les preguntó por un caso particular
y concreto,
en la medida en que no solo se les indagó
Consejero
de Estado
por las razones de la sanción disciplinaria de una persona,
sino que además se exigió la identificación
Aclara
de ese funcionario, lo cual, no guarda relación con
las Voto
funciones atribuidas a los personeros.
Aclaraciónade
voto
la consejera
Lucy Jeannette
Bermúdez
Si bien la entrevista corresponde
una
fasedesubjetiva
del concurso
de méritos
para la elección de los
personeros, y por tanto está sujeta a la discrecionalidad de los evaluadores, dicha facultad no es ilimiManifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importada yExtracto:
por ende,“(…)
no puede
resultar arbitraria. Por consiguiente, las preguntas realizadas deben atender
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
la finalidad
que
el
Decreto
2485 de 2014 estableció.
garantías para el ejercicio de sus derechos.

Por ello,
respuestas
deben
valorarse
en términos
de correcto-incorrecto
(…)aunque
A pesarlas
de los
tres díasno
quenecesariamente
se otorgaron para
efectuar
la corrección
de los defectos
de la demanda,
pues dependen
de la
de radicó
los concejales,
estosdeestán
sujetos
a la
razonabilidad,
que constiel apoderado
desubjetividad
la demandante
el memorial
manera
tardía
lo que
llevó a la aplicación
del
tuye elartículo
límite de
estas
facultades.
276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.

En ese orden, es plausible la argumentación del Tribunal referida a que resulta llamativo que 18 de los
19 concejales
hayan
calificadoclaramente
al Actor con
1 puntoendeel100
diferencia
conlaquienes
no
Este aspecto
se encuentra
explicado
Autoposibles;
y no hacey que
otra la
cosa
que acatar
normativa
básica
aplicable
al asunto,
es decir,
que establece
reglas claras para
el ejercicio
la reglas
acciónde
y,
asistieron
a la
entrevista
a los que
se les la
asignó
0, sea tanlasinsignificante,
por cuanto,
bajodelas
porcrítica
tanto,ello
paranoequilibrar
los derechos
de los
demandantes
con las prerrogativas
y las expectativas
de
la sana
resulta aceptable
y más
bien
permite evidenciar
que, atendiendo
la escasa difeque de
sonlaelegidos
(…). entre Actor y demandado, la calificación asignada al actor
rencialos
enciudadanos
la puntuación
fase objetiva
tuviera como propósito desplazarlo del primer lugar en la puntuación de manera que el demandado
Nopasar
obstante,
dentro depues
ese como
contexto
es valioso
referirlalas
condiciones
que ostenta
la Unión
pudiera
a ocuparlo,
se vio
al analizar
incidencia
de laespeciales
calificación
en la entrevista,
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
esta tenía la potencialidad de reorganizar la ubicación de los candidatos.
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las con-

y garantías
de participación
ese grupo,
que fueron
materialmente
los
Que adiciones
la entrevista
se le impongan
límitesdereferidos
a que
las preguntas
guardenminadas
relacióna partir
con ladefinaactos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
lidad de dicha prueba y que las respuestas sean valoradas a partir de criterios de razonabilidad, no
la convierten
en una
fase objetiva,
comoque
alega
la apoderada
del concejo,desino
de este
se gaEn síntesis,
la notable
negligencia
existió
sobre el cumplimiento
las que
pautas
másmodo
elementales
rantiza
de mejor
manera
que
el mérito
se imponga
en elyconcurso
que se adelanta de
para
designación
para
el ejercicio
de la
acción
de nulidad
electoral
el craso desconocimiento
loslatérminos
para
de losintervenir
personeros.
en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido

Por lopolítico
mismo,UP.
tampoco es de recibo ni tiene la entidad suficiente para desvirtuar las conclusiones a las
que llegó el a quo y que la Sala comparte, el hecho de que el demandado haya afirmado que el Tribunal
no accedió
a escuchar
a los concejales
para fueron
tener conocimiento
razones
que tuvieron
para im-a
Esos errores
protuberantes,
que también
detectados porde
el alas
quo,
conllevaban
-en mi criterioponer compulsar
la calificación
al Actor
noinvestigara
haya valorado
circunstancias
igualmente
importantes
como el
las copias
paray que se
la posible
responsabilidad
disciplinaria
del profesional
delladerecho.
Sin embargo,
respeto
la decisión
de la Sala que
decidió abstenerse
hacerlo”.
saludo,
presentación
personal,
los gestos,
las emociones,
la seguridad
etc., los de
cuales
son elementos
que también deben ser tenidos en cuenta en la calificación integral de la entrevista.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

En primer lugar, porque la apelación de la sentencia no es el escenario para plantear reproches sobre
Extracto:
“considero
pertinente
que mediante
sentencia del 4que
de julio
de 2013 proferida
denel decreto
de pruebas,
y en
segundorecordar
lugar, porque
esas circunstancias
el demandado
considera
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
fundamentales, si bien son importantes, no son los elementos más pertinentes, adecuados o precisos
para “apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer
una clasificación de los candidatos respecto a las59calidades requeridas para desempeñar con
efectividad las funciones del empleo”.
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Pues bien, para
la Sala eslaclaro
aquellosque
elementos
no acreditan
alegaConforme
lo expuesto,
Sala que
considera
la etapaprobatorios
de entrevista
realizadalaeninhabilidad
el marco del
concurso
da,méritos
pues únicamente
dan cuenta
de la existencia
de una solicitud
de revocatoria
de inscripción
y de
de
para designar
al personero
de Floridablanca
2016-2019,
resultó arbitraria.
(…”
3
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral .

Decisión: “CONFIRMAR la sentencia de 26 de agosto de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo
Revisado
en sudeclaró
integridad
el expediente,
la Salade
advierte
ninguno
de los
supuestos
de hecho
,con
de
Santander
la nulidad
de la elección
Robiel que
Barbosa
Otálora
como
personero
de Floridablanbase en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidaca 2016-2019, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
mente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
la
declaratoriasolicitó
de nulidad
implicaa la
una nueva
entrevista
en los atérminos
señalados
introductorio
que, previo
la realización
decisión de de
la medida
cautelar,
se oficiara
la Secretaría
de la en la
parte
motiva
de
esta
sentencia.
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
DEVOLVER
al Tribunal de origen para lo de su cargo.”
(…)
JEANNETTE
No encontrándose probados losLUCY
supuestos
de hechoBERMÚDEZ
en los que elBERMÚDEZ
actor fundamenta la solicitud de la
Presidenta
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis
jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada
contra
el acto de elección de la señora Oneida RayeConsejera
de Estado
th Pinto Pérez como Gobernadora del
Departamento
de MORENO
La Guajira.RUBIO
Por lo anterior se dispone:
CARLOS
ENRIQUE

Consejero de Estado

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia
a la YEPES
señora BARREIRO
Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
ALBERTO
en la forma prevista en el numeral 1° literal a)
del
artículo
277
del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
Consejero de Estado
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5

***

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

CONSEJO DE ESTADO

SALA
DE LO
NOTIFÍQUESE personalmente
al agente
delCONTENCIOSO
Ministerio PúblicoADMINISTRATIVO
(Art. 277.3 Ib.).
SECCIÓN QUINTA

NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
Bogotá,
D.C.,
(Art. 277.5
Ib.).siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 47000-23-33-002-2016-00074-02 (Acumulado)
COMUNÍQUESE
providencia
a la Agencia
Nacional
de Defensa
Jurídica del Estado, por medio del
Actor:
BELQUINesta
CRESPO
OLIVEROS
E IVETH
CASTAÑO
DUARTE
buzón electrónico,
la cual si ENRIQUE
así lo decideGUTIERREZ
podrá intervenir
en la oportunidad
prevista
en los artículos
Demandado:
WILFRIDO
OSPINOCONTRALOR
DE SANTA
MARTA 277
- PERIOy 2792016-2019
del C.P.A.C.A.”
DO
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
Asunto: Fallo segunda instancia
que
revoca la sentencia
deBERMÚDEZ
la autoridad judicial de primera instancia que
Presidenta
negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declara la nulidad del acto acusado, toda vez que se
encontraron acreditados los elementos que configuran la inhabilidad prevista en el inciso 8º del artículo
272 de la Constitución Nacional
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Extracto:
“Según el inciso 8º del artículo 272 de la Constitución- modificado por el Acto Legislativo Nº
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
02 de
2015nodecidir
podrá
resultar
electodecomo
contralor
dentro
año anterior
a su elección -ele“Sería
el caso
sobre
la procedencia
la referida
solicitudquien
que como
se dijode
se sustenta
en una incompatibilidad
mento
temporalhaya
ocupado
cargo
público
del
“nivel
ejecutivo”
-conducta
proscritadel orden
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
departamental,
distrital
o municipal
territorial-.
que se torna en una
inhabilidad
para fungir-elemento
como próxima
gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
Ahora
bien, debe
que
la interpretación de cada uno de estos elementos las partes
corresponde
al juez recordarse
electoral”. (fl. 80
del frente
expediente)
tienen
postura
diferentes.
Porelección
ello, corresponde
estaalcaldesa
Sala de
Especializada
determinar
alcance a
4 Esto es
lo referente
a: i) la presunta
de la demandadaacomo
Albania (La Guajira),
ii) la fecha desurenuncia
a dicha
iii) lasifecha
de aceptación
de lalos
dimisión
presentada
y iv) la fecha
de inscripción acreditados
de la candidatura
efectos
dedignidad,
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tal como
afirman
recurrentes
aquellos
se encuentran
ena ella caso
Gobernación de La Guajira.
concreto.
5 De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
deba ser prohibitiva
notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
La quien
conducta
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
el trámite
de suspensión
provisionalde
queuna
se surtió
en la Secretaría de
esta Sección. del régimen de inhabilidades, ha
(…enEsta
Sección,
en aplicación
interpretación
sistemática

entendido que la expresión “nivel ejecutivo” contenida en el inciso 8º del artículo 272 Constitucional
incluye también a los niveles superiores. Específicamente en sentencia del 11 de agosto de 2016 la Sala
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Decisión:
la decisión
mediante
auto del lógica
10 de febrero
de 2016,
por el Tribunal
“en CONFIRMAR
el caso concreto
existe adoptada
una palmaria
necesidad
y práctica
de apartarse
parAdministrativo
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cual rechazó
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para
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referida
ejercicio
de cargos
del nivel ejecutivo en el año anterior, para

entender incluida dentro de la misma el ejercicio de cargos de nivel superior a ese –como

DEVOLVER
el expediente
al Tribunal sin
de origen
paraimplique
lo de su competencia.
el caso
del nivel directivoque ello
o se traduzca necesariamente en una

interpretación extensiva de la misma.”1 (Subrayas fuera de texto)

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

(…)

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
Así las cosas, no cabe duda que una interpretación
y bajo el principio de efecto útil del
Aclarasistemática
Voto

inciso 8º del artículo 272 de la Constitución impone colegir que “si el desempeño de un cargo del
nivel ejecutivo ha sido considerado porROCÍO
el constituyente
como un motivo de inhabilidad para
ARAÚJO OÑATE
acceder al cargo específico de contralor Consejera
territorial,
con mayor razón lo es el ejercicio de un
de Estado
cargo del nivel directivo, dadas las
implicaciones
que la categoría
CARLOS
ENRIQUE MORENO
RUBIO del mismo conlleva.”2 (NeConsejero de Estado
gritas fuera de texto)
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Aclara Voto

Elemento territorial

Ahora bien, la inhabilidad objeto de estudio contiene, además, un elemento territorial, toda vez que
de “quien
voto dehaya
la consejera
Jeannette
establece que no podrá Aclaración
ser contralor
ocupadoLucy
cargo
público Bermúdez
en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.” (Subrayas fuera de texto) Frente al entendimiento de este
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la imporelemento,
tampoco existe consenso entre las partes del proceso, pues mientras la parte demandada
tancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
sostiene
que
el cargo debió ocuparse en el mismo nivel territorial de la contraloría a la que se aspigarantías para el ejercicio de sus derechos.
raba; para la parte Actor, lo que debe tenerse en cuenta es si el contralor elegido puede fiscalizar los
recursos
entidad
queque
ocupó
el empleopara
público.
(…)deAla
pesar
de losen
tresladías
se otorgaron
efectuar la corrección de los defectos de la demanda,

el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del

Es de advertir
que del
la Sala
Electoral
ha fijadosin
el excepción,
alcance deque
esteelelemento
y ha establecido
quetiene
paracomo
que
artículo 276
CPACA
que determina,
incumplimiento
del término
aquel efecto
se encuentre
materializado
debe probarse simplemente que el cargo público se ocupó en una enel rechazo
de la demanda.
tidad del orden departamental, distrital o municipal, sin que tenga incidencia alguna la categoría
de la entidad
territorial
en la claramente
que se aspira
a ejercer
nihace
si enotra
el ejercicio
cargo
contraEste aspecto
se encuentra
explicado
encontralor,
el Auto y no
cosa quedel
acatar
la de
normativa
aplicable
al asunto,
es decir,
quedineros
establece
las reglas claras
el ejercicio
de trabajaba.
la acción y,
lor, labásica
persona
podrá ejercer
control
sobrela los
gestionados
por lapara
entidad
en la que
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de

los ciudadanos
Elemento
temporal que son elegidos (…).

obstante,
dentro
de inhabilidad
ese contexto es
valioso
lassecondiciones
que ostenta
Unión
De la No
simple
lectura
de la
objeto
de referir
estudio,
colige sin especiales
lugar a dudas,
que ella cargo
Patriótica
para
reafirmar
que
a
pesar
de
la
decisión
que
se
toma
en
esta
providencia,
todo
el
Estado
del nivel ejecutivo en la entidad territorial debió ocuparse dentro del año anterior a la elección. De
obligación
adoptar medidas
afirmativas
y razonables
a restablecer
las conformamantiene
que, paralaentender
pordeacreditado
este elemento
deberá
probarse tendientes
que la conducta
se desarrolló
diciones
garantíasade
durante
el añoy anterior
la participación
designación. de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.

Caso En
Concreto
síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales

para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para

Conforme
a las en
pruebas
obrantes
en el Radicación,
noapoderado
cabe dudadeque
en el presenteconstituyeron
proceso se probó
intervenir
el proceso,
imputables
únicamente al
la demandante,
yerros
que: de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
i.

político UP.

El señor Gutiérrez Ospino fue elegido como Contralor Distrital de Santa Marta por el conce-

de la citada
entidadque
territorial
y como
consta en
Nº 007
del 10 de -en
enero
20163.a
Esosjoerrores
protuberantes,
tambiéntal
fueron
detectados
porActa
el a quo,
conllevaban
mi de
criteriocompulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro

1
2
3

Extracto:
“considero
pertinente
recordar
queagosto
mediante
4 de julio de 2013 proferida
denConsejo
de Estado,
Sección Quinta,
sentencia
del 11 de
de 2016,sentencia
radicacióndel
88001-23-33-000-2016-00026-01
CP. Carlos
tro
del
radicado
11001-23-28-000-2010-00027-00
MP.
Susana
Buitrago
Valencia,
la
Sala
Electoral
del
Moreno Rubio. Ddo. Mayla Gayrleen Saams Contralora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de agosto de 2016, radicación 88001-23-33-000-2016-00026-01 CP. Carlos
Moreno Rubio. Ddo. Mayla Gayrleen Saams Contralora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Puesii.
bien,El
para
la Sala es claro
que aquellos
elementos
acreditan
la inhabilidad
alega- del
demandado
se desempeñó
como
Jefe de laprobatorios
Oficina deno
Control
Interno
de la Universidad
4
da, pues únicamente
cuenta
existencia
de de
una2006
solicitud
de elrevocatoria
inscripción
yfecha
de en
Magdalenadan
desde
el díade28lade
diciembre
, hasta
día 12 de de
enero
de
2016
3
5
.
que esa petición
el Consejo
Nacional
la cualfue
el resuelta
rector dedelaforma
citadadesfavorable
instituciónpor
aceptó
la dimisión
porElectoral
él presentada
.
Revisado
integridad
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que ninguno
de los
supuestosAsí
desehecho
,con no
iii. en
El su
cargo
de “Jefeeldeexpediente,
la OficinaladeSala
Control
Interno”
es del nivel
directivo.
desprende
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidasolo de las certificaciones expedidas en el mes de enero de la presente anualidad por la Direcmente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
torasolicitó
de Talento
dedecisión
Unimagdalena
en la que
sostiene
que dicho
es “Directivo,
introductorio
que,Humano
previo a6 la
de la medida
cautelar,
se oficiara
a laempleo
Secretaría
de la
Código
006,
Grado
15”
,
sino
también
de
la
Resolución
Nº
143
de
01
de
marzo
de
2012 en la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban
su
dicho.
7

que establece que los cargos de “jefe de oficina” son del nivel directivo .

(…)

Ahora bien, aunque en el acto de nombramiento del año 2006 se precisa que el cargo de

“jefe deprobados
la Oficinalosdesupuestos
Control Interno”
cierto es que
no se puede
perder
No encontrándose
de hechoesendel
losnivel
que elasesor,
actor lo
fundamenta
la solicitud
de la
de vista
que mediante
017 depertinente
12 de diciembre
se modificó
medida cautelar,
se exime
la Sala deAcuerdo
efectuar Superior
el análisisNº
jurídico
de fondode
en 2011
relación
con la la
estructura
interna7º
dedel
la Universidad
razón
la que39laibídem.”
Sala, válidamente,
supuesta violación
el numeral
artículo 38 dedel
la Magdalena,
Ley 617 de 2000
y elpor
articulo

puede concluir que en la actualidad el cargo que ocupó el señor Gutiérrez Ospino es del

Decisión: “ADMITIR
la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayenivel directivo.
th Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:

iv.

El cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno se ostentó en una entidad del orden departa-

NOTIFÍQUESE
personalmente
señora
Oneida
Pérez, ydea su
apoderado,
mental,
comoquieraesta
queprovidencia
el artículoa3ladel
Acuerdo
Nº Rayeth
012 dePinto
septiembre
2011
-Estatutos de
en la formalaprevista
en
el
numeral
1°
literal
a)
del
artículo
277
del
C.P.AC.A
a
las
direcciones
electrónicas
Universidad del Magdalenacontemplan
que
aquella
“es
un
ente
universitario
autónomo
5
obrantes adel
folios
88 y departamental,
111 del expediente.
orden
creado mediante Ordenanza Nº 005 del 27 de octubre de 1958

(…)”8

NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).

Conforme a lo explicado en el acápite 5.2 de esta providencia para el análisis de este punto

no es
necesario nialdeterminar
si del presupuesto
de Santa
Marta se destinan recursos para
NOTIFÍQUESE
personalmente
agente del Ministerio
Público (Art.
277.3 Ib.).
la Universidad del Magdalena por concepto de la estampilla “pro- UNIMAG”, ni si el contralor por
de dicho
tiene competencia
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fiscalizar
NOTIFÍQUESE
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Ib.). la inversión de los dineros productos
de la citada estampilla, pues basta con cerciorarse de que el cargo se haya ocupado en una
del orden
territorialdel
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el inciso
artículo
272
INFÓRMESEentidad
a la comunidad
la existencia
proceso
medio8º
dedel
la página
web
deSuperior.
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(Art. 277.5 Ib.).

Así las cosas, no cabe duda que los elementos de la inhabilidad se encuentran plenamente demostraCOMUNÍQUESE
providencia
a la un
Agencia
Defensa Jurídica
del Estado,
por medio
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ya que: i) elesta
demandado
ocupó
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también
se encuentra
incluido
la inhabilidad
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y 279dedellaC.P.A.C.A.”
272
Carta Política -conducta proscrita-; ii) dicho cargo se ocupó en una entidad del orden
departamental -elemento territorial- y iii) el señor Gutiérrez Ospino ocupó el empleo en comento,
LUCY
JEANNETTE
BERMÚDEZ
incluso después de ser elegido
como
ContralorBERMÚDEZ
de Santa Marta,
habida cuenta de que su renuncia se
Presidenta
aceptó el 12 de enero de 2016, esto es, dos días después de la designación hecha por el concejo distrital
-elemento temporal-.”
3

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable

Decisión:
“DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
Concejo
Distrital
de Santa Marta
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad

REVOCAR
la sentencia
del de
22haber
de agosto
de 2016
proferidadepor
el Tribunal
Magdalena y
de la candidata
por el hecho
sido Alcaldesa
del Municipio
Albania
–Guajira- yAdministrativo
que consideran losdel
solicitantes
en su
dispone:
DECLARAR
la fungir
nulidad
acto contenida
el fuera
Acta porque
Nº007sede
10 deque
enero
de 2016 a
quelugar
se torna
en una inhabilidad
para
comodel
próxima
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sino
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el asunto,
través
delmaterialmente
cual el Concejo
Distrital
de Santa Marta
eligió
al señordeWilfrido
Enrique
Gutiérrez
Ospina como
al ser
de naturaleza
jurisdiccional,
escapa las
atribuciones
esta Corporación
y por
tanto su definición
Contralor
de altaljuez
entidad
territorial
para el periodo 2016-2019. La declaratoria de nulidad implica que el
corresponde
electoral”.
(fl. 80 del expediente)
4

45

5
6
7
8

Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De
el inciso
finaldedel
numeral 3º delenartículo
291dedel
se de
conozca
la dirección
de acta de
Así conformidad
se desprendecon
tanto
del acto
nombramiento
el cargo
JefeCGP
de cuando
la Oficina
Control
Interno, electrónica
así como del
quien
debayser
la notificación
podráexpedidas
remitirse por
de Humano
correo electrónico,
el anteriordel
trámite
posesión
denotificado,
las certificaciones
laborales
porellaSecretario
Directorapor
demedio
Talento
de la Universidad
Magdalena
constituye
notificación
personal
para
todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
referenciadas
en el texto
de esta
providencia.
en
el
trámite
de
suspensión
provisional
que Cuaderno
se surtió enAnexo.
la Secretaría de esta Sección.
Fl. 27. Exp.2016-74 reiterado a Fl. 63 del

Fl. 65 del Cuaderno Anexo y Fl. 22 Exp.2016-74.
Folio 298 del cuaderno anexo
Folio 212 del Cuaderno Anexo.
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Decisión:
la decisión
adoptada
auto del de
10 la
de“lista
febrero
2016, por
el Tribunal
Concejo
DistritalCONFIRMAR
de Santa Marta
deberá elegir
a unmediante
nuevo contralor
de de
elegibles”
contenida
en
Administrativo
la Resolución
Nº 10 de
delCundinamarca
7 de enero demediante
2016. la cual rechazó la presente demanda por no haber sido corregida en término, conforme la parte motiva de este proveído.

RECONOCER personería a la abogada María Victoria Castaño Lemus para actuar en representación del
DEVOLVER
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
Distrito
de Santa elMarta.
ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.”

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ
Presidenta BERMÚDEZ
Presidenta
Aclara Voto
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
ROCÍO
ARAÚJO
OÑATE
Consejera
de de
Estado
Consejera
Estado
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
CARLOS
ENRIQUE
MORENO
RUBIO
Consejero
Estado
Consejero
de de
Estado
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
ALBERTO
YEPES
BARREIRO
Consejero
de
Estado
Consejero de Estado
Aclara Voto

Aclaración de voto de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Extracto: “(…) Manifiesto las razones por las cuales aclaro mi voto en lo relacionado con la importancia de brindar medidas de protección a favor de los partidos políticos que no cuentan con algunas
garantías para el ejercicio de sus derechos.
(…) A pesar de los tres días que se otorgaron para efectuar la corrección de los defectos de la demanda,
el apoderado de la demandante radicó el memorial de manera tardía lo que llevó a la aplicación del
artículo 276 del CPACA que determina, sin excepción, que el incumplimiento del término tiene como
efecto el rechazo de la demanda.
Este aspecto se encuentra claramente explicado en el Auto y no hace otra cosa que acatar la normativa
básica aplicable al asunto, es decir, la que establece las reglas claras para el ejercicio de la acción y,
por tanto, para equilibrar los derechos de los demandantes con las prerrogativas y las expectativas de
los ciudadanos que son elegidos (…).
No obstante, dentro de ese contexto es valioso referir las condiciones especiales que ostenta la Unión
Patriótica para reafirmar que a pesar de la decisión que se toma en esta providencia, todo el Estado
mantiene la obligación de adoptar medidas afirmativas y razonables tendientes a restablecer las condiciones y garantías de participación de ese grupo, que fueron materialmente minadas a partir de los
actos de exterminio sistemático de muchos de sus integrantes.
En síntesis, la notable negligencia que existió sobre el cumplimiento de las pautas más elementales
para el ejercicio de la acción de nulidad electoral y el craso desconocimiento de los términos para
intervenir en el proceso, imputables únicamente al apoderado de la demandante, constituyeron yerros
de tal gravedad que impidieron el acceso efectivo a la administración de justicia por parte del partido
político UP.
Esos errores protuberantes, que también fueron detectados por el a quo, conllevaban -en mi criterio- a
compulsar las copias para que se investigara la posible responsabilidad disciplinaria del profesional
del derecho. Sin embargo, respeto la decisión de la Sala que decidió abstenerse de hacerlo”.
Aclaración de voto del consejero Alberto Yepes Barreiro
Extracto: “considero pertinente recordar que mediante sentencia del 4 de julio de 2013 proferida dentro del radicado 11001-23-28-000-2010-00027-00 MP. Susana Buitrago Valencia, la Sala Electoral del
59
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Pues bien, para la Sala es claro que aquellos elementos probatorios no acreditan la inhabilidad alegada, pues únicamente dan cuenta de la existencia de una solicitud de revocatoria de inscripción y de
que esa petición fue resuelta de forma desfavorable por el Consejo Nacional Electoral3.
Revisado en su integridad el expediente, la Sala advierte que ninguno de los supuestos de hecho ,con
base en los cuales el actor fundamenta la solicitud de suspensión provisional,4 se encuentran debidamente acreditados, al punto que el Actor, consciente de su ausencia probatoria, a folio 25 del escrito
introductorio solicitó que, previo a la decisión de la medida cautelar, se oficiara a la Secretaría de la
Gobernación de La Guajira para que remitiera los respectivos documentos que prueban su dicho.
(…)
No encontrándose probados los supuestos de hecho en los que el actor fundamenta la solicitud de la
medida cautelar, se exime la Sala de efectuar el análisis jurídico pertinente de fondo en relación con la
supuesta violación el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 y el articulo 39 ibídem.”
Decisión: “ADMITIR la demanda electoral instaurada contra el acto de elección de la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora del Departamento de La Guajira. Por lo anterior se dispone:
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la señora Oneida Rayeth Pinto Pérez, y a su apoderado,
en la forma prevista en el numeral 1° literal a) del artículo 277 del C.P.AC.A a las direcciones electrónicas
obrantes a folios 88 y 111 del expediente.5
NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al Consejo Nacional Electoral, a través de su Presidente.
(Art. 277.2 Ib.).
NOTIFÍQUESE personalmente al agente del Ministerio Público (Art. 277.3 Ib.).
NOTIFÍQUESE por estado esta providencia al actor (Art. 277.4 Ib.).
INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta Corporación
(Art. 277.5 Ib.).
COMUNÍQUESE esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del
buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277
y 279 del C.P.A.C.A.”
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Presidenta
3

4

5

En suma el Consejo Nacional Electoral no efectuó un análisis de fondo de la situación puesto que determinó que no era viable
acceder a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, toda vez que, a juicio, carecía de competencia para
resolver de fondo el asunto sometido a su consideración porque aquel era tenía carácter netamente judicial. Literalmente sostuvo
“Sería el caso decidir sobre la procedencia de la referida solicitud que como se dijo se sustenta en una incompatibilidad
de la candidata por el hecho de haber sido Alcaldesa del Municipio de Albania –Guajira- y que consideran los solicitantes
que se torna en una inhabilidad para fungir como próxima gobernadora, sino fuera porque se advierte que el asunto,
al ser materialmente de naturaleza jurisdiccional, escapa las atribuciones de esta Corporación y por tanto su definición
corresponde al juez electoral”. (fl. 80 del expediente)
Esto es lo referente a: i) la presunta elección de la demandada como alcaldesa de Albania (La Guajira), ii) la fecha de renuncia
a dicha dignidad, iii) la fecha de aceptación de la dimisión presentada y iv) la fecha de inscripción de la candidatura a la
Gobernación de La Guajira.
De conformidad con el inciso final del numeral 3º del artículo 291 del CGP cuando se conozca la dirección electrónica de
quien deba ser notificado, la notificación podrá remitirse por el Secretario por medio de correo electrónico, el anterior trámite
constituye notificación personal para todos los efectos legales. Estos correos electrónicos fueron aportados por la parte actora
en el trámite de suspensión provisional que se surtió en la Secretaría de esta Sección.
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