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AUTO 

(16 de agosto de 2019) 

Por medio del cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, inscrito por el partido político 

"CENTRO DEMOCRÁTICO" a la Alcaldía municipal de Bello - Antioquia, para las elecciones 

territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

En uso de las 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 y 

teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante radicado SIICNE No. 201900015542-00 de 5 de agosto de 2019, el ciudadano 

ALBERTO DE JESÚS ALZATE CORREA allegó a la Corporación solicitud de revocatoria de 

inscripción en los siguientes términos: 

"3. Situación jurídica del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ: 

a. El día 17 de octubre de 2017, la Fiscalía radicó solicitud ante el centro de 
servicios de Bello, una solicitud de audiencia de formulación de imputación y 
medida de aseguramiento en el proceso penal con radicado 
050001600020482011102892, adelantado contra OSCAR ANDRÉS PEREZ 
MUÑOZ, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 
peculado por apropiación 

ID. Las audiencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento, se llevaron 
a cabo e! día 9 de octubre de 2018 ante e/ Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Bello, y se le impuso a OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ, la obligación de 
presentarse cada 8 días al despacho y la restricción de salir del país. 
La fiscalía apeló la decisión y por reparto le correspondió al Juez Segundo Penal del 
Circuito de Bello, quien el 30 de enero de 2019, decidió confirmar la medida de 
restricción para salir del país y cambió la medida de presentación al despacho cada 8 
días por un mecanismo de brazalete electrónico y la restricción de participación 
política para el señor OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ. 
El día 20 de mayo de 2019, en el Juzgado Segundo Penal Con Funciones Mixtas 
del Municipio De Bello, se realizó audiencia de revocatoria de las medidas 
impuestas, por solicitud de la abogada de OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ, y las 
pretensiones de la defensora fueron negadas, confirmándose la medida mecanismo 
de brazalete electrónico y la restricción de participación política para el señor OSCAR 
ANDRÉS PEREZ MUÑOZ 
La decisión fue apelada por la defensora, y le correspondió al Juzgado Tercero Penal 
del Circuito De Bello, quien adelantó la diligencia para el día 27 de junio de 2019, y 
en ella revocó la de;isión de/juez de primera instancia Juzgado Segundo Penal Con 
Funciones Mixtas Del Municipio de Bello, y adicionalmente se extralimitó 
decidiendo también la revocatoria de las decisiones de los primeros dos juzgados, 
Juzgados Segundo Penal Municipal de Bello y Juez Segundo Penal del Circuito 
de Bello. 
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El día 23 de julio de 2019, el Tribunal Superior de Medellín, sala de decisión 

constitucional, falló el proceso de tutela con radicado 05001-22-04-000-2019-00356  

(1398), declarando: 
"DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional deprecada por 
PATRICIA HERNANDEZ ZAMBRANO — FISCLA 13 DELEGADA ANTE EL 

TRIBUNAL. 
En consecuencia se dejan si (sic) efectos los autos proferidos por los jueces segundo 
Penal Municipal de Bello y Tercero Penal del Circuito de Bello, en audiencias del veinte 
(20) de mayo y de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (2019) en su orden". 
Por este motivo revive la medida dictada por el Juez Segundo Penal del Circuito de 

Bello, quien al 30 de enero de 2019, decidió confirmar la medida de restricción para 

salir del país y cambio la medida de presentación al despacho cada 8 días por un 
mecanismo de brazalete electrónico y la restricción de participación política para el 

señor OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ. 

( • • -) 

El señor OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ está INHABILITADO para inscribirse como 

candidato por la existencia de una medida de restricción de participación política dictada el 

día 30 de enero de 2019 por el Juez Segundo Penal del Circuito de Bello, dentro del 

proceso penal con radicado 050001600020482011102892, por los delitos de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, esta restricción se constituye 

en una interdicción para el ejercicio de funciones públicas.  

(• 

III. SOLICITUD DE RECOCATORIA (sic) DE LA INSCRIPCIÓN 

Solicito a su despacho proceder a revocar la inscripción como candidato a la Alcaldía de 

Bello por el partido Centro Democrático, del señor OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ 

identificado con la cedula de ciudadanía nro. 98.641293 

( )" 

Correspondió por reparto de 6 de agosto de 2019, el conocimiento y sustanciación de las 

actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo el radicado No. 15542-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establecen la competencia del Consejo 

Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se verifique con 

plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y previo 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. 
El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería 

Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 
Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos 
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de 

Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las 
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen 
excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas 
y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y 
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años 
convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más 

importantes de la organización política. 
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Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán 
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los 
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por 
quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. 

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 
nuevo texto es el siguiente: 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 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso 
podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

En concordancia con el inciso 5 del artículo 122 superior, modificado por el artículo 4 del 

Acto Legislativo 01 de 2009, establece la prohibición de ser inscritos como candidatos o 

ser elegidos para desempeñar cargos de elección popular quienes se encuentren 

inhabilitados en virtud de una decisión judicial. 

ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley 
o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 
correspondiente. 

( ) 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como 
candidatos a cargos de elección cocotal; ni elegidos, ni designados como servidores públicos, 
ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan 
sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio 
del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, 
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por 
narcotráfico en Colombia o en el exterior. 
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Aunado a lo expuesto dispone la Ley 617 de 2000: 

"ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. El artículo 95 de la Ley 

136 de 1994, quedará así: 

Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, 

ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la 
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado 
o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción 
para el ejercicio de funciones públicas. 

(.9" 

En el mismo sentido, la Ley 1475 de 2011 establece: 

"ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de 

candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada 
en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes 

inscripciones. 

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción P or 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. 

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 del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a 

Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba 

que acredite causal de inhabilidad o doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción de OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, inscrito por el partido 

"CENTRO DEMOCRATICO" a la Alcaldía municipal de Bello - Antioquia, para las elecciones 

territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

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, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia pública para el 

presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico 

que rige la materia objeto de la solicitud. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

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

de la candidatura del ciudadano OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ, inscrito por el partido 
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político "CENTRO DEMOCRÁTICO" a la Alcaldía municipal de Bello - Antioquía, para las 

elecciones territoriales que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

inhabilidad. 

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

Municipal de Bello - Antioquía, para que en el término de un (1) día contado a partir del recibo 

de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia del acto de inscripción 

de la candidatura que realizó el partido "CENTRO DEMOCRÁTICO" a la Alcaldía municipal 

de Bello - Antioquia a través del formulario E-6, E-7 y E-8, para las elecciones territoriales que 

se llevarán a cabo el 27 de octubre de 2019. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR al Juzgado Segundo Penal Municipal -con funciones de 

control de garantías- de Bello — Antioquia, para que en el término perentorio e improrrogable 

de tres (3) días, contados a partir del día siguiente al recibo de este proveído, allegue a la 

presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste: 0 si en ese Despacho cursa 

proceso judicial contra el ciudadano OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía 98.643.293, ir) de ser así, identificar de manera clara y precisa el estado 

en el que se encuentran dichas diligencias. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al Juzgado Segundo Penal de Circuito -con funciones de 

control de garantías- de Bello — Antioquia, para que en el término perentorio e improrrogable 

de tres (3) días, contados a partir del día siguiente al recibo de este proveído, allegue a la 

presente actuación, si así fuere, certificación en la que conste: 0 si en ese Despacho cursa 

proceso judicial contra el ciudadano OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ, identificado con 

cédula de ciudadanía 98.643.293, ji) de ser así, identificar de manera clara y precisa el estado 
en el que se encuentran dichas diligencias. 

ARTICULO QUINTO: REQUERIR al Juzgado Segundo Penal Municipal -con funciones 

mixtas- de Bello — Antioquia, para que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) días 

contados a partir del día siguiente al recibo de este proveído, allegue a la presente actuación, 

si así fuere, certificación en la que conste: 0 si en ese Despacho cursa proceso judicial contra 

el ciudadano OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 

98.643.293, 	de ser así, identificar de manera clara y precisa el estado en el que se 

encuentran dichas diligencias. 

ARTICULO SEXTO: REQUERIR al Juzgado Tercero Penal Circuito de Bello — Antioquia, para 

que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) días contados a partir del día siguiente 

al recibo de este proveído, allegue a la presente actuación, si así fuere, certificación en la que 
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conste: 1) si en ese Despacho cursa proceso judicial contra el ciudadano OSCAR ANDRÉS 

PEREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 98.643.293, ji) de ser así, identificar 

de manera clara y precisa el estado en el que se encuentran dichas diligencias. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR al Juzgado Primero Penal de Circuito de Bello — Antioquia, 

para que en el término perentorio e improrrogable de tres (3) ,días contados a partir del día 

siguiente al recibo de este proveído, allegue a la presente actuación, si así fuere, certificación 

en la que conste: 1) si en ese Despacho cursa proceso judicial contra el ciudadano OSCAR 

ANDRÉS PEREZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 98.643.293, ii) de ser así, 

identificar de manera clara y precisa el estado en el que se encuentran dichas diligencias y si 

existe sentencia judicial ejecutoriada, caso en el cual se requiere fi) copia del fallo 

correspondiente. 

ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Municipal de Bello - Antioquia, al ciudadano OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ identificado 

con Cédula de Ciudanía No. 98.643.293 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 Registrador Municipal de Bello - Antioquia para 

que proceda con la ubicación del ciudadano en comento. 

ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR al Partido Político "Centro Democrático" para que dentro 

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

defensa y aporten las pruebas que consideren útiles, pertinentes y necesarias. 

ARTICULO DÉCIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el 02 de septiembre de 2019, a 

las 02:00 p.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida calle 26 

No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el solicitante Sr. ALBERTO DE JESUS 

ALZATE CORREA, el candidato OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ, los integrantes del Partido 

Político "Centro Democrático", el Ministerio público y los demás que tengan interés jurídico 

directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en 

el artículo décimo del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Bello—

Antioquia y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CONSULTAR en la página web, los antecedentes 

disciplinarios y penales del ciudadano OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de 

Bello - Antioquia el presente proveído a los integrantes del partido político Centro Democrático. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de 

Bello - Antioquia el presente proveído, al ciudadano OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ en su 

calidad de candidato a la Alcaldía Municipal de Bello - Antioquía, para las elecciones territoriales 

que se llevaran a cabo el día 27 de octubre de 2019, a la carrera 50 No. 46 — 78 del municipio 

de Bello — Antioquia. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano ALBERTO DE 

JESUS ALZATE CORREA, a la carrera 79 No. 20f-46, del municipio de Bello - Antioquia, y al 

correo electrónico, riqomozoahotmail.com. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría General 

de la Nación. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y enviense 

los oficios respectivos. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto:SPilii": 
Revisó: AMPI.Y.  
Radicado: 155 -19 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

