
AUTO 

(15 de agosto de 2019) 

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

candidatura del ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, a la Alcaldía del Municipio 

de Tiquisio, Bolívar, por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, 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. 16201-19. 

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 radicado en la Corporación el día 9 de agosto de 2019,. el abogado 

JHON MAURICIO NARVÁEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.197.581 y Tarjeta Profesional No. 293.156 del Consejo Superior de la Judicatura, 

actuando en calidad de apoderado del señor ALVARO MUÑOZ RAMÍREZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 19.198.252, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, a la Alcaldía del Municipio 

de Tiquisio, Bolívar, avalado por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones 

de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta causal de inhabilidad, en 

los siguientes términos: 

"HECHOS 

PRIMERO: El día 24 de julio de 2019 el señor JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 
CASTILLO se inscribió como candidato a la Alcaldía del Municipio de Tiquisio, 
Departamento de Bolívar, tal como consta en el Formulario E8-AL, por el Partido 
Centro Democrático ante la Registraduría Municipal de Tiquisio para las elecciones 
del 27 de octubre de 2019, periodo 2020-2023. 

SEGUNDO: Que el señor JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO es hermano del 
señor PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO, hijos de LUIS MIGUEL JIMÉNEZ 
RODRÍGUEZ y OLGA ROSA CASTILLO MARTÍNEZ. Por tanto, tienen vínculo de 
parentesco en segundo grado consanguinidad en línea colateral 

TERCERO: Que el señor PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO se desempeñaba 
como rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE COLORADO, en el Municipio de 
Tiquisio, Bolívar, de conformidad con el Decreto No. 0835 de fecha 16 de junio de 
2017, acto administrativo fue aclarado mediante Decreto No. 0403 de fecha 19 de 
diciembre de 2017 "por la cual se aclara parcialmente un decreto y se dictan otras 
disposiciones" que establece en su ARTICULO PRIMERO: ACLÁRESE el artículo 
PRIMERO del Decreto No. 835 del 16 de junio de 2017 en el sentido que continúa 
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vigente el Encargo del licenciado JIMÉNEZ CASTILLO PEDRO JOSÉ C.C. No. 
8.940.708 en el Empleo RECTOR de la INSTITUCIÓN EDUCATIVO DE 
COLORADO en el Municipio de Tiquisio, Bolívar, y no en la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE PUERTO RICO del mismo municipio como lo contempla el 

precitado decreto y como consecuencia sigue vigente el nombramiento (..)" 

CUARTO: Que el señor PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO a la fecha de la 
presentación de la inscripción de su hermano como candidato a la Alcaldía de 

Tiquisio, inclusive, a la fecha de presentación de esta solicitud se encuentra en 
ejercicio de sus funciones como Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
COLORADO en el Municipio de Tiquisio, tal como se demuestra con la certificación 
que aportamos de fecha 02 de agosto de 2019 expedida por el Director 
Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación del Departamento de 
Bolívar, es decir, este empleado público y el candidato inscrito JOSÉ ALFREDO 
JIMÉNEZ CASTILLO tiene vínculo de parentesco en segundo grado de 
consanguinidad en línea colateral, tal como se demostrará en los registros Civiles 
que aportaré para demostrar el parentesco de consanguinidad. 

QUINTO: Que el artículo 37 de la Ley 617 de 2000— 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: 

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta 
el 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 
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 o de seguridad social de salud en el régimen 
subsidiado en e/ respectivo municipio. 

SEXTO: Los RECTORES de las Instituciones Educativas ejercen autoridad 
administrativa de conformidad con lo señalado en las diferentes jurisprudencias del 
Honorable Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, C. P. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos 
mil dieciocho (2018) que el artículo 10 de la Ley 715 del 2001 de diciembre de 2001, 
establece las siguientes funciones a cargo de los rectores de las instituciones 
educativas públicas: 

"(...) FUNCIONES DE RECTORES O DIRECTORES. El rector o director de las 
instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de 
las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: 

10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación 
de los distintos actores de la comunidad educativa. 

10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar, 

10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 
comunidad escolar. 

10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su 
ejecución. 

10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos 
interinstitucionales para el logro de las metas educativas. 
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10.6. Realizare! control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del 
personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien 
haga sus veces. 

10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las 
novedades y los permisos. 

10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección de/personal docente, y 
en su selección definitiva. 

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. 

10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo. 

10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 
disciplinario de conformidad con las normas vigentes. 

10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. (...)" 

SÉPTIMO: Que analizada la causal de inhabilidad del inciso 4° enunciado y el 
parentesco del candidato a la Alcaldía JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO y su 
hermano PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO que funge como Rector de la 
Institución Educativa de Colorado, Tiquisio, están en segundo grado de 
consanguinidad (hermanos) por tal motivo el candidato inscrito se encuentra incuso 
en la causal de inhabilidad. 

PRUEBAS 

1.Aportadas 

Solicito a los Honorables Magistrados que tenga como pruebas las siguientes: 

1. Documentales 

1.1 Copia del Formato E-8 AL del candidato JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO 
C.C. No. 72.193904 inscrito por el Partido Centro Democrático 

1.2. Copia del Decreto No. 0151 de fecha 07 de abril de 2016, Decreto de 
nombramiento de Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PUERTO RICO 
TIQUISIO, expedido por la Secretaria de Educación del Departamento de Bolívar. 

1.3 Decreto No. 0403 de fecha 19 de diciembre de 2017 (...) expedido por la 
Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, con la respectiva constancia 
de notificación en el anverso. 

1.4 Certificación original del ejercicio de su función como rector del señor PEDRO 
JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO de fecha 02 de agosto de 2019 expedida por el Director 
Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación del Departamento de 
Bolívar. 

1.5. Copia auténtica fotostática de registro civil de nacimiento del candidato JOSÉ 
ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO que fue tomada del original del tomo XXV, folio 
211, de fecha 25 de abril de 1971, que reposa en los archivos de la Notaría Única 
de Pinillos Bolívar. 
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1.6. Certificado de Inscripción de Registro Civil de fecha julio 30 de 2019 expedida 
por el Coordinador del Servicio Nacional de Inscripción, en el cuál certifica que el 
señor PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO, tiene su registro su inscrito en la 
Registraduría Municipal de Tiquisio (Puerto Rico), Bolívar, serial No. 0051481106 y 

NUIP: 0008940706." 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 15 de agosto de 2019, 

el conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo el radicado No. 16201-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, 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. <Articulo 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 
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 del 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 causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 

CASTILLO, a la Alcaldía del Municipio de Tiquisio, Bolívar, por el PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 
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por presunta inhabilidad. 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 JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, a la Alcaldía del 

Municipio de Tiquisio, Bolívar, por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, para las 

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

dentro del radicado No. 16201-19. 

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER personería para la presente actuación, al abogado 

JHON MAURICIO NARVÁEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.010.197.581 y Tarjeta Profesional No. 293.156 del Consejo Superior de la Judicatura, como 

apoderado del señor ÁLVARO MUÑOZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.198.252 en su calidad de peticionario. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Municipal de Tiquisio, Bolívar, 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 JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, 

a la Alcaldía del Municipio de Tiquisio, Bolívar, por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, 

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

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

Municipal de Tiquisio, Bolívar, al ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 72.193.904, 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 

Tiquisio, Bolívar para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y recibo de 

la actuación ordenada. 
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ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere, 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al Registrador Delegado para el Registro Civil e 

Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de un (1) 

día contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, copia de 

los Registros Civiles de Nacimiento de los ciudadanos JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 

CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.193.904 y PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ 

CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.940.706 

ARTICULO SÉPTIMO: REQUERIR a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique si el 

ciudadano PEDRO JOSÉ JIMÉNEZ CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

8.940.706, ejerce o ha ejercido como Rector de alguna institución educativa del Municipio de 

Tiquisio, Bolívar, desde el 27 de octubre de 2018 hasta el día de expedición de la misma, 

aportando los actos administrativos respectivos, y copia del acto de nombramiento, del acto 

de posesión, periodo y manual de funciones. 

ARTICULO OCTAVO CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 2 de septiembre de 

2019, a las 4:00 p.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 ALVARO MUÑOZ 

RAMÍREZ, el candidato JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, el Representante Legal del 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO y/o sus apoderados, 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 NOVENO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

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

séptimo del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Aipe, Huila y en 

la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CONSULTAR en página web, los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y penales del ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CASTILLO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 72.193.904. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal 

de Tiquisio, Bolívar el presente proveído, al ciudadano JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 

CASTILLO, candidato a la Alcaldía del Municipio de Tiquisio, Bolívar, por el PARTIDO 
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CENTRO DEMOCRÁTICO, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019. 

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

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario ÁLVARO MUÑOZ RAMÍREZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 19.198.252, por intermedio de su apoderado JHON MAURICIO 

NARVÁEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.197.581 y Tarjeta 

Profesional No. 293.156 del Consejo Superior de la Judicatura, al correo electrónico 

mauricionarvaezrehotmail.com  debidamente autorizado, de conformidad con el artículo 56 

de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

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

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

9.4 
DORIS RUTH I1E DEZ 

Magis ada Pon 

Proyectó ARMS 
Revisó: AMPV 
Radicado No. 16201-19 
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