
AUTO 
(09 de octubre de 2019) 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, inscrito por 

el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la Alcaldía Municipal de Acandí, Departamento de 

Choco, para las elecciones de autoridades territoriales programadas para el día 27 de 

octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del radicado No. 27339-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el artículo 

107, 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, Leyes 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante radicado No. 201900027339-00 del 27 septiembre de 2019, el ciudadano 

EDGAR MIGUEL FONTALVO GUEVARA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

8.532.107, allegó a la Corporación solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura 

del ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, inscrito por el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO a la Alcaldía Municipal de Acandí, Departamento de Choco, en los siguientes 

términos: 

"(••.) 

PRETENSIONES 

1°. Que el señor ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, aspirante a la alcaldía del municipio 
de Acandí, departamento de Chocó, presuntamente incurrió en causal de inhabilidad: 
doble militancia, consagrada y proscrita en los artículos 107 de la Constitución Nacional, 2 
de la Ley 1475 de 2011 y 275 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, como consta en los 
avales que le fueron otorgados por el Partido Liberal y Conservador de cuyas copias 
auténticas adjunto. 

2°. Que, como consecuencia de lo anterior, es nula la inscripción del señor ALEXANDER 
MURILLO ROBLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 82.331.838, como 
candidato a la alcaldía del municipio de Acandí, departamento de Chocó, en las 
elecciones que tendrán lugar el 27 de octubre de 2019. 

3°. Por contera, que se ordene la revocatoria de la inscripción del señor ALEXANDER 
MURILLO ROBLEDO, como candidato a la alcaldía del municipio de Acandí, 
departamento de Chocó, para las cercanas elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 
2019. 

HECHOS 

Primero: El candidato a la alcaldía del municipio de Acandi, departamento de Choco, 
señor ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, siendo aún militante del Partido Liberal 
Colombiano en junio del presente año, simultáneamente el 27 de junio de 2019 se 
inscribió y recibió aval del Partido Conservador Colombiano para aspirar a la alcaldía 
de dicho municipio en las elecciones que se llevaran a cabo el 27 de octubre de  
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2019. Importante indicar que el aval del Partido Conservador fue otorgado justo el 
mismo día en que iniciaba el periodo de inscripción de candidatos y listas en todo el 

país. 

Segundo: El señor ALEXANDER MURILLO ROBLEDO no presentó renuncia formal 
a su militancia al Partido Liberal Colombiano. 

Tercero: El aval del partido Liberal le fue otorgado el 7 de junio de 2019 y el aval del 
partido Conservador se le expidió el 27 de junio de 2019. 

(• • •)" 

En el caso que nos ocupa, el señor ALEXANDER MURILLO ROBLEDO en su 
propósito de ser elegido como la primera autoridad del municipio de Acandí — Chocó, 
en las próximas elecciones del 27 de octubre, recibió los avales del Partido Liberal y 
Conservador en el mes de junio del presente año. Con las pruebas que se arriman a 
esta actuación — en dos (2) folios-, se exhiben los dos avales otorgados por los dos 
partidos políticos más históricos y tradicionales de Colombia, amén de consabido 
antagonismo, que evidencia la transgresión y desconocimiento "por parte del 
demandando al régimen de pertenencia partidista y a laá reglas de afiliación y retiro 
que ordenan los estatutos de los partidos políticos, de cOnformidad con el numeral 2 
artículo 4 de la Ley 1475 de 2011. 

Si bien es legítimo postularse a ser elegido en un cargo de elección popular, si el 
ciudadano ya cuenta con un aval que da fe de su pertenencia a un partido político y 
quiere aterrizar en otra colectividad, lo lógico y legal es que presente su carta de 
renuncia a su primer partido, que fue lo que no hizo el señor MURILLO ROBLEDO". 

Que correspondió por reparto realizado por la Subsecretaria de la Corporación, el 

conocimiento y sustanciación de las actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada 

DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 27339-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 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 doble militancia, inhabilidad 

constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, establecen los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> 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 político con personería jurídica. 

"Artículo 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. 
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'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". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 1475 de 2011: 

"ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 

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. 

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. 

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 

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. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción. 

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

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

potestad del Consejo Nacional Electoral, se avocará conocimiento de la solicitud de 
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revocatoria de la inscripción del ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, inscrito por 

el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la Alcaldía Municipal de Acandí, Departamento de 

Choco, para las elecciones de autoridades territoriales programadas para el día 27 de 

octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

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 ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, inscrito por el 

PARTIDO 'LIBERAL COLOMBIANO a la Alcaldía Municipal de Acandí, Departamento de 

Choco, para las elecciones de autoridades territoriales programadas para el día 27 de 

octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

ARTICULO SEGUNDO: CONSULTAR en el Sistema de Información Online de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil e INCORPORAR al expediente, el acto de inscripción 

de la candidatura que realizó el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la Alcaldía Municipal 

de Acandí, Departamento de Choco, a través del formulario E-6, E-7 y E-8, para las 

elecciones territoriales programadas para el 27 de octubre de 2019, periodo 2020-2023. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR y COMUNICAR por el medio más expedito, a través de 

la Registraduría Municipal de Acandi, Departamento de Choco, al ciudadano, ALEXANDER 

MURILLO ROBLEDO identificado con Cédula de Ciudanía No.82.331.838, 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 considere. Para tal efecto se FACULTA a la 

Registraduría Municipal de Acandí, Departamento de Choco, para que proceda con la 

ubicación y comunicación al Ciudadano en comento: teléfono celular, 3128022356, correo 

electrónico, conelyaya@gmail.com  

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR y COMUNICAR por parte de Subsecretaría de la 

Corporación al PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, a través de su representante legal o 

quienes hagan sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

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

en relación con la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano ALEXANDER 

MURILLO ROBLEDO identificado con Cédula de Ciudanía No.82.331.838 en su condición 

de candidato a la Alcaldía Municipal de Acandí, Departamento de Choco para los próximos 

comicios 'electorales, por presunta doble militancia, así mismo para que CERTIFIQUE, el 

periodo o periodos durante los cuales el ciudadano indicado ha fungido como militante de la 
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organización política y precise la fecha en la cual se expidió el aval por parte de la 

colectividad política en relación con la candidatura en comento. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR y COMUNICAR por parte de Subsecretaría de la 

Corporación al PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, CERTIFIQUE, si el ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO 

identificado con Cédula de Ciudanía No.82.331.838 se encuentra inscrito en la militancia de 

la organización política y/o si ha perdido la calidad de la misma. Sírvase en todo caso allegar 

los respectivos soportes que acrediten la respuesta e identifíquese en caso de acontecer de 

manera clara y precisa el periodo o periodos durante los cuales ha fungido o fungió.como tal. 

Así mismo para que precise si ha conferido aval o algún tipo de apoyo político en relación 

con la candidatura del ciudadano referido para la Alcaldía Municipal de Acandí, 

Departamento de Choco por concepto de los próximos comicios electorales. Apórtense las 

documentales respectivas. 

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

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO SÉPTIMO: CON !JAI e1 t91140RÁRrakexpálente el certificado especial 

de antecedentes disciplinarios eirehSis eme de Información de Registro de Sanciones y 

Causas de Inhabilidad-SIRI, en eh:DT-tal web de la Procuraduría General de la Nación, del 

ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO identificado con Cédula de Ciudanía 

No.82.331.838, así como los antecedentes fiscales y penales. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído a través de la Subsecretaria de la 

Corporación al ciudadano ALEXANDER MURILLO ROBLEDO, correo electrónico, 

conelyaya@gmail.com, teléfono celular, 3128022356. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído a través de la Subsecretaria de la 

Corporación al ciudadano EDGARD MIGUEL PONTALVO GUEVARA, al correo electrónico 

autorizado, edgard7771@hotmail.com. 

ARTÍCULO DECIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la Subsecretaría 

de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación, a través de los correos 

electrónicos asuntoselectorales@procuraduria.gov.co, elargo@procuraduria.gov.co  y 

rbustos@procuraduria.gov.co  



o 
DORIS RUT 

Mag 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: INCORPÓRENSE y téngase como tal, las pruebas 

aportadas con la solicitud de revocatoria presentada 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: INFORMAR a todas las partes e interesados en la 

presente actuación que el Consejo Nacional Electoral se encuentra en Audiencias Públicas 

permanentes para la adopción de decisiones de las solicitudes de Revocatoria de Inscripción 

de candidatos, en consecuencia, los sujetos procesales deberán aportar correos 

electrónicos. 

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

enviense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: JCC 
Revisó: AMPV 
Radicado: 27339-19 
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