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(20 de agosto de 2019) 

Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO al Concejo del Municipio 

de Coloso (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para las elecciones 

de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la 

práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro del radicado No. 17039-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el 

inciso quinto del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, 

modificados por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 

1475 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que, mediante oficio allegado a la Corporación el 12 de agosto de 2019, el ciudadano DAVID 

NADIN ROMERO ARRIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.558.757, solicitó 

la revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA 

NAVARRO al Concejo del Municipio de Coloso (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

por presunta inhabilidad, en los siguientes términos: 

"HECHOS 

El señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, a través de abogado presentó 
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de 
Coloso, de conocimiento del juzgado cuarto administrativo oral de Sin celejo, con el 
número 70001-33-33-004-2015-00150-00, juzgado que emitió sentencia el día 25 de 
enero de 2019 y la misma fue apelada por el municipio de Coloso, Sucre. 

El proceso 70001-33-33-004-2015-00150-00 presentado por el señor HERNÁN 
DARÍO CANCHILA NAVARRO contra el municipio de Coloso se encuentra en 
trámite para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
fecha 25 de enero de 2019. 

El señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO al haber presentado en su 
favor la demanda número 70001-33-33-004-2015-00150-00, que aún la segunda 
instancia se tramita 9n el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, se 
encuentra incurso en causal de inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 
43 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 317 de 2000, para 
aspirar al cargo de concejal del municipio de Coloso — Sucre, al haber intervenido en 
la gestión de negocios en su favor y en contra del Municipio de donde se pretende 
ser concejal. 
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La conducta prohibida —intervención en la gestión de negocios- consiste en la 
realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno extra 
patrimonial de parte de una entidad del Estado. 

Textualmente ha dicho el Consejo de Estado (Sentencia del 13 de septiembre de 
2007, Rad. 3979-3986) al respecto: 

"La intervención en la gestión de negocios consiste entonces en la participación 
(tomar parte) o realización por el candidato ante entidades públicas, de diligencias 
tendientes a obtener para si (sic) o para un tercero un propósito con o sin carácter 
lucrativo. Significa ello que el interés también puede ser, en principio, de carácter 
extrapatrimonial que puede consistir, entre otras modalidades, en el provecho o la 
ventaja que puede representarle tomar parte en diligencias y en trámites ante 
organismos públicos, en tanto le posibilitan propiciarse una imagen preponderante 
ante el elector" 

Así mismo, la gestión que configura esta inhabilidad debe ser realizada 
directamente por el que luego es candidato o elegido y tiene que ser efectiva, 
valiosa, útil y trascendente. 

Considerando lo anterior, en el caso concreto del señor HERNÁN DARÍO 
CANCHILA NAVARRO tiene origen en que él es el demandante dentro del proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho con número 70001-33-33-004-2015-
00150-00, cuya segunda instancia aún se tramita , en el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Sincelejo, Sucre, luego de que el municipio de Colosó apelara la 
sentencia de primera instancia dictada el día 25 de enero de 2009. 

Uno de los factores que caracterizan a la inhabilidad por gestión de negocios, es 
que el candidato o elegido la haya adelantado directamente y así ocurre con el 
señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, quien demandó al Municipio de 
Coloso, buscando un beneficio de tipo económico y ahora pretenda ser concejal del 
mismo. 

Puede verse en la copia del poder anexo que el señor HERNÁN DARÍO CANCHILA 
NAVARRO, otorgó poder al abogado HAROLD ZABALA NADER para iniciar y llevar 
hasta su culminación proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, el 
que dicho profesional presentó, se tramitó en el juzgado cuarto administrativo oral 
de Sincelejo con el número 70001-33-33-004-2015-00150-00, como se ve en la 
copia del auto admisorio emitido por ese juzgado el día 9 de septiembre de 2016 y 
dicho juzgado dictó sentencia el día 25 de enero de 2019, como se ve en la copia de 
la misma, que aporto a esta solicitud. 

La jurisprudencia ha justificado la existencia de esta inhabilidad, de una parte, en la 
necesidad de evitar que el particular que gestiona el negocio que provecho de su 
aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública 
destinataria de las gestiones y, de otra, que la personas se muestre frente a la 
Comunidad como una hábil negociadora de intereses con la administración, en 
detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular 

Así las cosas, queda demostrado además que el señor HERNÁN DARÍO 
CANCHILA NAVARRO actuó en interés propio, en vista a que busca del Municipio 
de Coloso, a través de la demanda que instauró, una indemnización de tipo 
económico. 

El límite temporal dispuesto en la causal de inhabilidad también se encuentra 
debidamente probado, dado que las elecciones, de acuerdo al calendario electoral 
están programadas el día 27 de octubre de 2019 y el proceso que contra el 
municipio de Coloso presentó el señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO se 
encuentra aún en trámite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
fecha 25 de enero de 2019, en el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, 
Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, Sucre, y esa gestión que él realiza en 
su favor es efectiva, valiosa, útil y trascendente, dado que está encaminada a 
obtener un beneficio de lucro. 
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( 

PRUEBAS 

Copia de la inscripción del señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO al 
cargo de concejal del Municipio de Colosó, Sucre, ante la Registraduría 
municipal por el partido liberaL 

Copia del poder otorgado por el señor HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO 
al abogado Harold Zabala Nader presentara en su nombre un proceso ordinario 
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Colosó. 

Copia del auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho del juzgado cuarto administrativo de Sincelejo el día 9 de septiembre de 
2016. 

Copia de la Sentencia de primera instancia proferida por el juzgado cuarto 
administrativo oral de Sincelejo, el día 25 de enero de 2019." 

Que por reparto efectuado en la Corporación el día 20 de agosto de 2019, le correspondió 

para conocimiento y sustanciación del presente asunto, al Despacho de la Magistrada 

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 17039-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108, inciso quinto, y 265, numeral 12, establece 

la competencia del Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las 

candidaturas, cuando se verifique con plena prueba, la existencia de una causal de 

inhabilidad constitucional o legal, y previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, 

rezan los fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> 

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por 
el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso" 

"ARTICULO 265. <Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009> El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, 
y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

( ) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

( ) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
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incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún 
caso podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad der Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite alguna causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA 

NAVARRO, al Concejo del Municipio de Coloso (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

Lo anterior con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico que 

rige la materia objeto de la solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, al Concejo del 

Municipio de Colosó (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para las 

elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, 

dentro del radicado No. 17039-19. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduria 

Municipal de Coloso (Ricaurte), Sucre, para que en el término de un (1) día contado a partir 

del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, copia del acto de inscripción — 

Formulario E6 y E8- de la candidatura del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA 

NAVARRO, al Concejo del Municipio de Colosó (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a través del Registraduría 

Municipal de Coloso (Ricaurte), Sucre, al ciudadano. HERNÁN HERNÁN DARÍO CANCHILA 

NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.601.715, para que dentro de los 

tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho de 

defensa y aporte los medios de prueba que consideren. Para tal efecto se faculta al 
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Registrador Municipal de Colosó (Ricaurte), Sucre para que proceda con la comunicación al 

ciudadano mencionado y recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para que dentro de los tres (3) 3 

días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y 

aporte las pruebas que considere. 

ARTÍCULO QUINTO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 16 de séptiembre de 

2019, a las 9:00 a.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrán participar el peticionario DAVID NADIN 

ROMERO ARRIETA, el candidato HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, el 

Representante'  Legal del PARTIQO LítkERAL CILibMBIANO—yió •.sus apoderados, el 

Ministerio público y los demalloe%ritab-Trifbr.slunkcoldiVeló,.en la presente actuación 

para que ejerzan su derecho de contradiccióriky de defensa. 

ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO SÉPTIMO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

sexto del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Colosó (Ricaurte), 

Sucre y la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil,y del Consejo Nacional 

Electoral. 

ARTICULO OCTAVO: CONSULTAR en página web, los antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales del ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 92.601.715, e INCORPORARLOS al presente expediente. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de Colosó 

(Ricaurte), Sucre el presente auto, al ciudadano HERNÁN DARÍO CANCHILA NAVARRO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.601.715, candidato al Concejo del Municipio 1 

de Colosó (Ricaurte), Sucre, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para las elecciones 

de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la Subsecretaría 

de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. 
	 '5 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, a DAVID NADIN ROMERO ARRIETA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 92.558.757 en su calidad de peticionario, al correo electrónico 

davidnadinromeroarrietaoutlook.com   



(Iban 
DORIS R H ME 

Magistra 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ÁRTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó ARMStly 
Revisó: AMPV 
Radicados No. Worg—C9--- 
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