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COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 5053 DE 2019 

(23 de septiembre de 2019) 

Por la cual se CONFIRMA la Resolución 4828 de 2019 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las atribuciones especiales 
otorgadas por los artículos 108 y 265, numerales 6 y 12 de la Constitución Política, 74, 

numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
con fundamento en los siguientes 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Mediante oficio CGS 3498 de 9 de agosto de 2019 (folios 1-15), el Coordinador Grupo 
SIRI de la Procuraduría General de la Nación remitió a esta Corporación reporte de control 
electoral, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, que contiene los 
candidatos presuntamente inhabilitados según las anotaciones en el Sistema de Información 
de Registro de Sanciones y Causales de Inhabilidad — SIRI. Dicho reporte incluye al 
candidato JESÚS ARMANDO VARGAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.127.295, inscrito por el MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA, 
AICO, en la lista al CONCEJO DE VILLA DE LEIVA, BOYACÁ, para las próximas elecciones 
de 27 de octubre de 2019. 

Para el trámite de revocatoria de inscripción del candidato VARGAS RODRÍGUEZ se 
formó el expediente Rad. 16846-19, asignado por reparto al magistrado RENATO RAFAEL 
CONTRERAS ORTEGA. 

Garantizado el debido proceso al candidato y a demás interesados, esta Corporación profirió la 
Resolución 4828 de 18 de septiembre de 2019, "Por la cual se REVOCA /a inscripción del 
candidato JESÚS ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ, inscrito por el PARTIDO AICO para 
el CONCEJO DE VILLA DE LEIVA, BOYACÁ". La decisión estuvo sustentada en la 
inhabilidad perpetua en que se encuentra incurso el candidato de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, en razón 
al antecedente de pena privativa de la libertad por un delito común, es decir, no se trata de 
delito político ni culposo. 

En la audiencia pública de 18 de septiembre en la que se que adoptó y notificó la decisión, 
el candidato interpuso recurso de reposición y lo sustentó oportunamente. En respaldo, el 
candidato sostiene que no fueron tenidos en cuenta los documentos aportados en la 
audiencia, sobre la extinción de la pena que le fue impuesta por juez penal y su solicitud de 
levantamiento de la inhabilidad ante la Procuraduría. 
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

"ARTÍCULO 107. (...) 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o 
contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así 
como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de 
elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo 
al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos 
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o 
de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. 
Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no 
elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran• 
sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, 
mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con 
la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con 
anterioridad a la expedición del aval correspondiente. 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos 
mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. 
Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el 
partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las 
siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las 
siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá 
libremente designar el reemplazo. 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido 
cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere 
Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley 

"ARTÍCULO 108. (...) 

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

"ARTÍCULO 265. 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 siguientesratribuciones 
especiales: 

) 

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. 

(4". 

"ARTICULO 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las 
calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, 
faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de 
los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones 

Rad.: 16846-19 
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públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones 
necesarias para su elección y desempeño de funciones". 

2.2. LEY 136 DE 1994 

"ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 
2000> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado 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". 

2.3. LEY 1475 DE 2011 

"ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección 
popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus 
candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos 
democráticos, de conformidad con sus estatutos. (...)". 

«ARTÍCULO 33. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al 
vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un 
lugar visible de sus dependencias y en su página en Internet, la relación de candidatos a 
cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron 
aceptadas. 

Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre 
las causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a su 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". 

2.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. 

( ) 

ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello 
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión 
motivada que resuelva el recurso. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las 
que surjan con motivo del recurso". 

Rad.: 16846-19 
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3. CONSIDERACIONES 

Mediante Resolución 4828 de 18 de septiembre de 2019, esta 'Corporación revocó la inscripción del 
candidato JESÚS ARMANDO VARGAS RODRÍGUEZ al CONCEJO DE VILLA DE LEIVA, 
BOYACÁ, por el PARTIDO AICO. La decisión estuvo sustentada en la inhabilidad 
permanente en que se encuentra incurso el ciudadano inscrito, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por la Ley 617 de 2000), por 
haber sido condenado a pena privativa de la libertad. 

De ese hecho se obtuvo plena prueba en el proceso con el certificado especial de 
antecedentes No. 132276355 (folio 33), según el cual el señor JESÚS ARMANDO VARGAS 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.127.295 "PRESENTA 
INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO", "Término: Permanente". 

En contra de aquella decisión, el candidato interpuso recurso de reposición con el que insitió 
en la rehabilitación de sus derechos políticos como consecuencia de la extinción de la pena y 
asegura que esta circunstancia no fue tenida en cuenta en la resolución impugnada. 

Contrario a lo que alega el candidato, en la Resolución 4828 se hizo mención expresa al 
pago de la multa y la extinción de la pena que acreditó en el proceso. Al respecto, también se 
precisó en aquella resolución que el presupuesto que configura la inhabilidad perpetua para 
ser elegido en cargos de elección popular es la imposición en cualquier tiempo de la pena 
privativa de la libertad, por delitos que no sean políticos ni culposos. Por lo mismo, se explicó 
que la extinción de la pena no elimina el antecedente de haber sido condenado a la pena 
principal de prisión, como causal de inhabilidad para ser elegido. 

En esta oportunidad, se reitera que el fenómeno de la suspensión condicional de la pena la 
condena y su consiguiente extinción por cumplimiento produce efectos frente a la 
responsabilidad penal del ciudadano y la forma de cumplir la condena, pero por disposición 
legal especial en el ámbito de los derechos políticos, el antecedente de haber sido 
condenado a pena de prisión lo descalifica para ocupar cargos de elección popular de forma 
perpetua, con la justificación constitucional que se comentó en acápite anterior en esta 
resolución. 

En ese sentido, el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
40 de la Ley 617 de 2000 dispone que no podrá ser inscrito ni elegido concejal quien haya 
sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, en cualquier tiempo. 

En en cuanto al carácter intemporal de dicha inhabilidad, en la Resolución 4828 se invocó la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que lo justifica en la prevalencia del interés general: 

"En realidad, las normas que prohiben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido 
condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo  - lo ha dicho la Corte -, 
antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde 
la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no 
sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el 
desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad 
un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, 
pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo 
comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno"' (Se subraya). 

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado destaca que el principio de 
favorabilidad penal no es aplicable en materia electoral, por las siguientes razones: 

"Mos procesos que se adelantan por virtud de una acción pública, como la de nulidad 
electoral, no plantean un litigio en estricto sentido pues proponen un control sobre la 
legalidad de un acto administrativo". "El ordenamiento jurídico consagra la acción electoral 

lb. 

Rad.: 16846-19 
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como mecanismo judicial que permite realizar el control de legalidad en abstracto del acto 
de elección, que es lo que, en realidad, pretende la parte demandante. 

En suma, el contencioso de nulidad electoral se instituyó con el propósito de revisar la 
mera legalidad objetiva o juridicidad del acto demandado, este es, aquel declarativo 
de una elección, pero nunca como un examen de la conducta desplegada por el 
candidato que resultó elegido. 

Así, la nulidad de un acto electoral no se concibe como una sanción, y por lo tanto en esta 
disciplina no resulta admisible la aplicación del principio de favorabilidad para determinar 
la configuración de las inhabilidades (negrillas del original)2. 

Siendo así, se ratifica la existencia de plena prueba de que el candidato fue inscrito a pesar 
de tener una inhabilidad intemporal y definitiva, al haber sido condenado en sentencia judicial 
a pena privativa de la libertad, que trasciende la interdicción para ejercer derechos y 
funciones públicas, de carácter temporal. Considerando lo expuesto, ninguno de los 
argumentos presentados por el impugnante conducen a que se revoque la decisión que 
dispuso la revocatoria de su inscripción como candidato. 
Así mismo, se recuerda el fundamento constitucional en los principios de transparencia y 
prevalencia del interés general sobre el particular y el propósito moralizador de las 
inhabilidades para acceder a cargos públicos, como una forma de asegurar determinadas 
cualidades y condiciones en los ciudadanos, especialmente idoneidad y probidad, sobre todo 
los que serán elegidos por voto popular'. 

En particular, el antecedente de condena a pena privativa de la libertad en cualquier tiempo 
es una causal de inhabilidad general, es decir, aplicable para todo cargo de elección popular, 
que afecta de manera perpetua al ciudadano para ser elegido, y que no se elimina por el 
cumplimiento de la pena ni por decisiones judiciales sobre su extinción o sustitución. 

Frente a la comprobación de dicha causal de inhabilidad en el caso del señor VARGAS 
RODRÍGUEZ y reiteradas las razones constitucionales para imponer esta medida correctiva 
de revocatoria tanto al candidato como al partido que lo avaló, se confirma la Resolución 
4828 de 2019. 

Finalmente, esta Corporación reitera que en una oportunidad posterior, por la cuerda de un 
procedimiento independiente con fines sancionatorios, se encargará de evaluar la conducta 
del partido que otorgó aval en el caso concreto, de conformidad con sus facultades 
constitucionales y legales. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 4828 de 18 de septiembre de 2019, "Por 
la cual se REVOCA la inscripción del candidato JESÚS ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ, 
inscrito por el PARTIDO AICO para el CONCEJO DE VILLA DE LEIVA, BOYACÁ". 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente resolución a la Dirección de Gestión 
Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la 
Nación. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR esta resolución por estrados en audiencia y NO 
CONCEDER recursos, de conformidad con el numeral 1 del artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

2  Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de junio de 2013, Rad. 2012-00024-02. 
3  Corte Constitucional, sentencia C-952 de 2001. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 2007-00581(PI).  

Rad.: 6846-19 
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ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en las páginas web del Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Dada en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019) 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE\Y CÚMPLASE 

ER ÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

Magistr 	_ado Ponente 

Aprobado en Sala Plena de 23d;sepmbr de 2019 
Rad.: 16846-19 
RRCO-ACO 
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