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RESOLUCIÓN 5963 DE 2019 

(16 de octubre de 2019) 

Por la cual se CONFIRMA la Resolución 5114 de 2019 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las atribuciones 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, 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 HERMÁN 
MARTINEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.246.928, inscrito por el 
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO para el CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., 
para las próximas elecciones de 27 de octubre de 2019. 

Para el trámite de revocatoria de inscripción del candidato MARTINEZ GÓMEZ se formó 
el expediente Rad. 16939-19, asignado por reparto al Magistrado RENATO RAFAEL 
CONTRERAS ORTEGA. 

Garantizado el debido proceso al candidato y demás interesados, esta Corporación profirió 
la Resolución 5114 del 25 de septiembre de 2019, "Por la cual se REVOCA la inscripción del 
candidato HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ, inscrito por el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO para el CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.". La decisión estuvo sustentada en la 
inhabilidad en que se encuentra incurso el candidato de conformidad con el numeral 1 del 
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, derivada de una 
decisión ejecutoriada de naturaleza fiscal que produce la interdicción para ejercer función 
pública. 

Para el trámite de los recursos de •reposición presentados con ocasión de los 
procedimientos de revocatoria de inscripción de candidatos, esta Corporación ha 
determinado que se debe anunciar la interposición de éste en la misma audiencia que se 
notifica la decisión y existe el término perentorio de un (1) día hábil, para sustentar por escrito 
los motivos de inconformidad en los que se fundamenta. 

El candidato revocado radicó en la Subsecretaria de esta Corporación, a través de 
apoderado, el día 27 de septiembre de 2019, el recurso de reposición en contra de la 
Resolución No. 5114 de 2019, y posteriormente radicó en estas dependencias el día 3 de 
octubre de2019, escrito por el cual interpone y sustenta el recurso de reposición en contra 
del precitado acto administrativo. 

En primera medida, el recurrente enfila sus motivos de disenso en contra de la decisión 
adoptada por esta Corporación, enunciando que se incurre en una falacia argumentativ 
como quiera que 
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(..) En otras palabras, la conclusión consistente en considerar que mi representado se 
encuentra incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 1°  del Artículo 43 de 
la Ley 136 de 1994 es errónea pues aquella se derivó de haber equiparar la inhabilidad 
prevista en el numeral 4°  del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 a la inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas amparada en el Artículo 44 del Código Penal 

En atención a las sustanciales diferencias entre la inhabilidad consagrada en numeral 4" 
del Artículo 38 del Código Disciplinario Único y la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas regulada en los artículos 34, 35, y 44 del Código Penal se 
concluye que tan solo la segunda constituye causal para ser inscrito como candidato o 
elegido al concejo distrital en los términos del numeral 1° del Articulo .43 de la Ley 136 de 
1994. 

Así mismo, se confirma lo expuesto en oportunidad anterior en el sentido de que no existe 
norma en el ordenamiento jurídico que inhabilite para inscribirse y ser candidato al concejo 
distrital a quien haya sido declarado responsable fiscalmente, pues la inhabilidad 
consagrada en el numeral 4°  del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 tan solo inhabilita para 
ejercer cargo público y dicho ejercicio funcional tan solo se da como consecuencia de la 
elección y posesión del cargo de concejal (...)". 

Por otro lado, el recurrente considera que esta Corporación vulnera lo regla-  do en el artículo 
10 del C.P.A.C.A., al apartarse del precedente administrativo, en especial de las decisiones 
contenidas en las Resoluciones 2364 y 2387 del 2015, así como las Resoluciones 1541 y 
1585 de 2018, estas últimas en las que estudió el caso del candidato ABEL DAVID 
JARAMILLO LARGO, en las cuales a juicio del deponente, se arraigó como interpretación del 
Consejo Nacional Electoral que la sanción fiscal no es una inhabilidad que invalide en sentido 
alguno el acto de inscripción de un candidato, sino que afecta directamente es el evento de 
posesión del cargo como tal. 

A su vez, el libelista considera que se omitió la aplicación de los principios de taxatividad, 
restrictividad y aplicación del tenor literal en materia de inhabilidades, así: 

°(...) la postura del Consejo Nacional Electoral que ha sostenido desde años atrás, y de 
manera reiterada y pacífica esa corporación, encuentra sustento en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, corporaciones que han definido igualmente 
una línea jurisprudencial en tomo al régimen de inhabilidades para los cargos de elección 
popular. 

Así, por ejemplo, las sentencias C-147 de 19983  y T-1039 de 20064, entre otras, delimitan 
el alcance de las inhabilidades y se precisa que su interpretación debe ser restrictiva y 
debe respetar en la mayor medida posible la taxatividad y el tenor literal de los 
enunciados normativos. En otras palabras, la Corte Constitucional, mediante su 
jurisprudencia ha impuesto a los operadores jurídicos la prohibición de interpretar de 
manera extensiva, sistemática o análógica el régimen de inhabilidades con el propósito de 
garantizar en la mayor medida posible la participación de los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos políticos". 

Asimismo, el recurrente referencia in extenso la sentencia del 8 de agosto de 2019 dictada 
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con radicado 11001232800020180012400, en 
la que se estudió precisamente la inhabilidad prevista en el numeral 4° del artículo 38 de la 
ley 734 de 2002, luego de lo cual concluye: 

"(...) el despacho al considerar que mi representado se encuentra inhabilitado para 
inscribirse y ser candidato al Concejo de Bogotá interpretó de manera extensiva la 
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inhabilidad previste numeral 4°  del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y por esa vía 
consideró que dentro de los supuestos de desempeño de cargos públicos y celebración 
de contratos con el Estado se encontraba la inscripción y ser candidato. Con su 
interpretación, el despacho desconoció por completo los precedentes administrativos y 
judiciales así como la pacífica, reiterada y sólida jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado en cuanto a la interpretación y aplicación de las causales de 
inhabilidad y, en particular, aquella descrita en el numeral 4°  del Artículo 38 de la Ley 734 
de 2002". 

7) Posteriormente, en comunicaciones presentadas en esta Corporación el día 27 de 
septiembre de 2019, el candidato presenta documento denominado 'Alcance al recurso de 

reposición radicado el 27 de septiembre de 2019' en el cual solicita que se haga el estudio de 
fondo del recurso de reposición que fuera radicado el mismo día, como quiera que el 
expediente No. 16939-19, "en el orden del día de citación a la Audiencia del 25 de 
septiembre del año en curso, no aparece (...)", así pues, se tiene que el candidato se enteró: 
"(...) de la Resolución No. 5114 el día 26 de septiembre de 2019 a las 5:30 pm, en el 
momento de su publicación", razón por la cual radicó el recurso el día 27 de septiembre de 

2019. 

Por su parte, el apoderado del candidato MARTÍNEZ GÓMEZ, radicó el 30 de septiembre de 
2019, escrito por el cual solicita la nulidad de la Resolución No. 5114 del 2019, como quiera 
que a su prohijado "(...) no se le informó por ningún medio sobre la fecha y hora en que se 
llevaría a cabo la audiencia de decisión y notificación, por lo que se vulneró su derecho al 
debido proceso", así mismo el apoderado aclara "(...) que el escrito de recurso de reposición 
que presenté el 27 de septiembre de 2019 no convalida la ausencia de notificación de la 
Resolución 5114 de 2019, y en consecuencia, solicito que se notifique legalmente a mi 
representado de la mencionada resolución para efectos de presentar el correspondiente 

recurso". 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

"ARTICULO 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 aótividades 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 
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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. 
(• • •)"- 

«ARTICULO 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 siguientes atribuciones 
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. 

". 

"ARTÍCULO 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 
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 
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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 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y 
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE Sin el lleno de los anteriores 
requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a 
menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o 
interponga los recursos legales. 

ARTICULO 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. 

ARTICULO 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 sudan con motivo del recurso". 

3. CONSIDERACIONES 

Mediante Resolución 5114 del 25 de septiembre de 2019, esta Corporación revocó la 
inscripción del candidato HERMÁN MARTÍNEZ GÓMEZ al CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. por 

el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. La decisión estuvo sustentada en la 
inhabilidad 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 encontrarse 
en interdicción para ejercer funciones públicas, en virtud de una decisión fiscal. 
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De ese hecho se obtuvo plena prueba en el proceso con el certificado especial de 
antecedentes No. 132279857 según el cual el candidato "PRESENTA INHABILIDADES 
ESPECIALES APLICADAS AL CARGO", en la modalidad "INHABILIDADES FISCALES". 

Así las cosas, a fin de desatar el recurso y la solicitud de nulidad interpuesta por el 
apoderado del candidato revocado, se hará (i) una consideración previa respecto de la 
notificación de la resolución recurrida, para luego analizar el (ii) alcance de la inhabilidad 
fiscal contenida en el parágrafo 1 del artículo 38 de la ley 734 de 2002 y finalmente abordar 
el (iii) precedente administrativo. 

3.1. SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA 

En el presente caso, se advierte por esta Corporación que la decisión adoptada en la 
Resolución No. 5114 de 2019 fue notificada en estrados en la audiencia del 25 de septiembre 
de 2019, sin que se haya incluido dentro de la citación y el orden del día de decisiones de 
este día, que se publica previamente a la diligencia en la página web, el expediente No. 
16939-19, por el que se tramitó la revocatoria de inscripción del candidato investigado. 

Posteriormente, se tiene que el apoderado del candidato presentó el día 27 de septiembre de 
2019, radicado CNE 201900027226-00, escrito contentivo del recurso de reposición en 
contra de la Resolución 5114 de 2019. Así mismo, en escrito presentado por el candidato el 
27 de septiembre de 2019, radicado CNE 201900027226-01, solicita que se dé trámite de 
fondo al recurso presentado como quiera que se enteró de la existencia del acto 
administrativo hasta el día 26 de septiembre de 2019 a las 5:30 pm. Finalmente, el 30 de 
septiembre de 2019, el apoderado radica la solicitud de nulidad de la resolución mencionada, 
como quiera que no se notificó en debida forma y por lo tanto, se estaría vulnerando el 
derecho al debido proceso. 

Así las cosas, en virtud del artículo 72 del C.P.A.C.A., a cuyo tenor reza: "Sin el lleno de los 
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la 
decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o 
interponga los recursos legales",  obra en el plenario una comunicación inequívoca de que el 
candidato efectivamente conoció de la resolución el día 26 de septiembre y -por ello, 
interpuso recurso de reposición en contra del acto de revocatoria, de manera que se dan los 
presupuestos de la notificación por conducta concluyente de que trata la citada norma. 

Aunado a lo anterior, es menester aclararle al solicitante que la modalidad de notificación 
surtida en este asunto es la que trata en el numeral 2° del artículo 67 del C.P.C.A., es decir, 
en estrados, por lo cual, en todo caso, la citación a la audiencia del 25 de septiembre de 
2019 no equivale a la notificación. Así las cosas, se advierte que la notificación en el 
presente asunto se surtió de conformidad con los presupuestos legales, y en este sentido, la 
nulidad impetrada por el apoderado está llamada al fracaso, pues, se reitera, hay certeza de 
que el candidato conoció la decisión adoptada en esta Sala e interpuso los recursos 
procedentes. 

No obstante, como quiera que efectivamente se incurrió en una omisión en el trámite de la 
citación a la audiencia y en aras de garantizar el derecho al debido proceso del candidato, 
esta Corporación, no obstante que el recurso fue presentado de forma extemporánea, 
desatará de fondo las razones de inconformidad del recurrente, en contra de la Resolución 
No. 5114 de 2019. 
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3.2. ALCANCE DE LA INHABILIDAD FISCAL CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO 1° 
DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 734 DE 2002. 

A juicio del recurrente, esta Sala hizo una analogía errada por cuanto equipara la inhabilidad 
contenida el numeral 4° del artículo 38 de la ley 734 de 2002 con la inhabilidad reglada en el 
artículo 44 del Código Penal, ante lo cual estima que la inhabilidad para ser inscrito concejal, 
denominada interdicción para el ejercicio de funciones públicas (artículo 43 de la ley 136 de 
1994, modificada por la ley 617 de 2000), es inaplicable. -Al respecto, considera que la 
sanción contenida en el Código Disciplinario Único, (artículo 38, numeral 4° y parágrafo 1°), 
no es aplicable para la inscripción del candidato como concejal, pues dicha norma solo 
inhabilita para el ejercicio del cargo público, el cual se da únicamente en el supuesto de que 
el candidato sea elegido y posesionado. 

En primera medida, es oportuno destacar que la inhabilidad denominada por la norma, la 
jurisprudencia y la doctrina, como interdicción para el ejercicio de funciones hace referencia a 
la sanción impuesta a un ciudadano por la cual se le impide desempeñar funciones públicas, 
bien sea ésta derivada de un juicio penal, fiscal o disciplinario. 

En concreto sobre la inhabilidad por falta fiscal, la Corte Constitucional, en sentencia 
reciente, al analizar la constitucionalidad del numeral 4° y del Parágrafo 1 del artículo 38 del 
Código Disciplinario Único, consideró lo siguiente: 

"La limitación al derecho de acceso al ejercicio de cargos públicos tiene como 
finalidad luchar contra la corrupción como mecanismo de defensa del patrimonio 
público. 

106. En términos generales, la corrupción podría entenderse como el desconocimiento de 
un deber contenido en un sistema normativo referencial, realizado por el agente con la 
finalidad de obtener un beneficio diferente a los generados por el cargo ocupado, es decir, 
contrario al interés general que orienta el ejercicio de su función. 

Esta Corporación ha entendido la corrupción como un fenómeno que amenaza el Estado 
Social de Derecho, porque atenta contra los cimientos de la democracia y afecta 
directamente los principios constitucionales que guían el desempeño de la función pública 

(. 

107. El Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales para combatir la 
corrupción. En ese sentido, mediante la Ley 970 de 2005, aprobó la "Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción" que le impone a los Estados Parte los siguientes 
compromisos: 

i) La formulación y aplicación de políticas públicas coordinadas y eficaces contra la 
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del 
imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, /a 
transparencia y la obligación de rendir cuentas 

fi) La adopción de medidas legislativas y administrativas adecuadas y eficaces, en 
consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los 
principios fundamentales del derecho interno, a fin de establecer criterios para la 
candidatura y elección a cargos públicos. 

iii) El establecimiento, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho interno, 
de medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda 
los códigos o normas establecidos con base en la Convención. 

Rad.: 1693C- 0 t....0s 
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108. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la inhabilidad para acceder a 
cargos públicos por haber sido declarado responsable fiscal tiene un propósito legítimo en 
términos constitucionales y no está prohibida en esa normativa Superior, pues la lucha 
contra la corrupción como mecanismo para la protección del patrimonio público, 
constituye uno de los principales compromisos del Estado, 	derivado no solo del 
ordenamiento jurídico interno, sino también de los instrumentos internacionales suscritos 
por Colombia, que le imponen el deber de adoptar medidas punitivas o de cualquier otra 
índole, para quien atente contra el erario, tal y como la consagrada por el Legislador en 
las normas acusadas que son objeto de reproche en esta ocasión. 
(...) 

La inhabilidad por haber sido declarado responsable fiscalmente es razonable y 
proporcionada 

Establecida la competencia del Legislador para configurar la causal de inhabilidad 
objeto de censura, la Sala analizará si la misma resulta razonable y proporcionada a la luz 

. de los preceptos superiores. En el presente asunto, la Sala considera que el análisis de 
razonabilidad y proporcionalidad de la inhabilidad acusada en la demanda debe hacerse 
mediante un juicio de intensidad leve, en atención a que, como se evidenció previamente, 
se trata de la regulación de una materia sobre la cual el Legislador cuenta con un amplio 
margen de configuración normativa. 

, 
Bajo ese entendido, la inhabilidad por haber sido declarado responsable fiscalmente 

y el deber de los nominadores de abstenerse de nombrar y posesionar a quienes se 
encuentren reportados en el boletín de responsables fiscales persigue una finalidad que 
no está prohibida sino que además es legítima en términos constitucionales ya que, de 
una parte, busca efectivizar el interés general y los principios que orientan la función 
pública, principalmente la moralidad y la transparencia administrativa y la confianza; y de 
otra, tiene como propósito luchar contra la corrupción como mecanismo de defensa del 
patrimonio público. 

En 	efecto, 	los propósitos 	enunciados, 	encuentran fundamento en los mandatos 
constitucionales contenidos en los artículos 1°, 2° y 209 Superiores, que regulan en 
términos generales el acceso y el ejercicio de la función pública bajo estrictos criterios de 
protección del interés general, la moralidad, transparencia y lucha contra la corrupción 
como herramienta de protección del erario. Ahora bien, dichos objetivos se tornan aún 
más necesarios al tratarse del desempeño de los cargos de Congresistas y de Presidente 
de la República, sobre los cuales esta Corporación ha reconocido las intenciones del 
Constituyente en relación con la necesidad de un régimen de acceso estricto, que permita 
la depuración de dichas instituciones para consolidar su legitimidad y generar confianza 
en los ciudadanos. 

En ese sentido, los propósitos que persiguen las restricciones objeto de estudio 
encuentran fundamento en la Constitución, en especial, por tratarse del ingreso a los 
cargos más importantes de las funciones legislativa y ejecutiva, en las que se define el 
destino, la adecuada gestión y la inversión de los recursos públicos para la satisfacción de 
las necesidades de los ciudadanos y representa los mayores retos de probidad, pulcritud 
y honestidad para quienes aspiran a ser elegidos, pues deben generar un escenario de 
plena confianza, demostrada en sus actuaciones anteriores, principalmente en el manejo 
del patrimonio colectivo. 

Con lo ánterior, también se cumple con un criterio de igualdad en el acceso al servicio 

r, , 

público, puesto que predicar su inaplicación a los cargos de Congresistas y PreSidente de 
la República, en los términos propuestos en la demanda, mientras que se mantiene su 
exigencia para los demás cargos del Estado, que en ocasiones no tienen la misma 
trascendencia Constitucional e institucional en términos de administración y eiecución de 
recursos públicos, generaría un escenario de desigualdad y desproporción, pues como se 
expuso previamente, se trata de las funciones estatales más importantes en términos de 
gestión del erario. 

• 

• Rad.: 16939-1 
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De otra parte, las medidas objeto de censura constitucional son adecuadas para el 
cumplimiento de tal fin. En efecto, la restricción del acceso a los cargos de Congresista y 
Presidente de la República, no está prohibida en la Constitución y en la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, como se advirtió en el análisis 
del problema jurídico, existe una relación indirecta entre la circunstancia que configura la 
causal y la declaratoria administrativa de responsabilidad fiscal, sin embargo, se reitera, 
dicho trámite se realiza con la observancia de las garantías del debido proceso y cuenta 
con la revisión judicial del mismo, mediante las acciones constitucionales y legales 
dispuestas para tal fin. De igual forma, se trata de una limitación temporal, porque la 
misma puede cesar en el momento en que se verifique su pago, por el paso del tiempo o 
por la exclusión del boletín por parte de la Contraloría General de la República. 

Finalmente, el registro en el boletín de responsables fiscales y el consecuente deber de 
los nominados de abstenerse de nombrar o posesionar a las personas que están incluidas 
en el mismo, configuran mecanismos de presión legítimos en los términos de la 
jurisprudencia de esta Corte, pues facilitan al Estado el acceso a la información de 
quienes están inhabilitados por su responsabilidad en el manejo de los recursos de la 
Nación, y adicionalmente, permite el resarcimiento del daño producido. 

En conclusión, las medidas analizadas superan el juicio de razonabilidad, por lo que 
se encuentran ajustadas a la Constitución y los cargos propuestos en la demanda no 
tienen vocación de prosperidad. En tal sentido, la Sala declarará la exequibilidad de las 
disposiciones jurídicas objeto de censura. 

El numeral 4° y el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no desconocen los 
artículos 1°, 2°, 40.7, 93 y 94 de la Constitución y 23 de la CADH, en atención a que se 
trató gel establecimiento de una inhabilidad común sobre la cual el Legislador es 
competente al tener un amplio margen de configuración normativa, al tratarse de la 
regulación del acceso al desempeño de funciones públicas. De igual forma, se demostró 
que la medida restrictiva es proporcional y razonable en atención a que: i) persigue 
objetivos constitucionalmente válidos como son la garantía del interés general, la 
observancia de los principios que orientan la función pública, en especial la moralidad y la 
transparencia, es un instrumento para acreditar la confianza necesaria para la gestión de 
los bienes colectivos y de lucha contra la corrupción como medida de protección del 
patrimonio público; y ii) el medio utilizado es adecuado para tal fin y no se encuentra 
prohibido por el texto superior o por el bloque de constitucionalidad. 

b. Las proposiciones acusadas no desconocen el artículo 23 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en el marco del bloque de constitucionalidad, porque la 
concreción de dicho contenido normativo debe realizarse con base en un ejercicio 
hermenéutico que considere el margen de apreciación de los Estados Parte y que 
además, consulte el carácter dinámico, cambiante y evolutivo de las regulaciones 
nacionales, mediante las cuales concretan y hacen efectivo el acceso a los cargos 
públicos. En otras palabras, el bloque de constitucionalidad exige que tanto la Carta como 
la Convención sean interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos 
constitucionales locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades 
cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal, aislado y estático no es 
suficiente para determinar su alcance. 

c. El numeral 40  y el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y el tercer inciso 
del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 no vulneran los artículos 179, 197 y 293 del texto 
superior, puesto que una interpretación sistemática de la Constitución permitió establecer 
un sistema complejo de inhabilidades en el que concurren restricciones comunes y 
limitaciones particulares para el acceso a determinados cargos públicos, en especial a los 
de Congresistas y Presidente de la República. Bajo ese entendido, las medidas 
analizadas son la expresión del régimen común de condiciones inhabilitantes, aplicables a  
todas las personas que pretenden ingresar al servicio del Estado, incluidos los 
mencionados funcionarios, por lo que el Legislador tiene competencia para regular las 
circunstancias generales para el eiercício de la función pública.  

Rad.: 16939-19D 
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Las normas acusadas no desconocen la intangibilidad da dicho eje axial de la 
Constitución, particularmente la estructura de acceso diseñada para la rama Legislativa o 
Ejecutiva, puesto que se trata de una regulación al derecho que tiene un alto nivel de 
generalidad y se aplica a todos los servidores en igualdad de condiciones, con 
independencia de si el ingreso se realiza mediante la elección popular o por otras vías 
jurídicas. En tal sentido, las restricciones establecidas en las proposiciones objeto de 
análisis, tienen como finalidad la reglamentación de la función pública, aplicable a la 
totalidad de servidores y no buscan alterar el diseño constitucional de los órganos del 
Estado. 

De igual manera, las limitaciones objeto de censura tampoco resultan ser irrazonables 
o desproporcionadas, pues no solo persiguen finalidades no prohibidas por la Carta sino 
también constitucionalmente legítimas y válidas, y además, el medio utilizado es 
adecuado, en atención a las mayores exigencias de probidad, honestidad y pulcritud que 
demandan los cargos de elección popular, entre ellos los de Congresista y de Presidente 
de República, pues definen y ejecutan la manera en que se gestionan los recursos 
públicos. 

La regulación general de la inhabilidad no excluye el control de legalidad y de 
constitucionalidad de la sanción derivada de un fallo de responsabilidad fiscal, en 
especial, cuando el responsable considere que la sanción en concreto es 
desproporcionada y configura una restricción permanente a su derecho fundamental de 
acceso al ejercicio de cargos públicos. En tal sentido, la decisión adoptada en el proceso 
fiscal puede ser revisada mediante los mecanismos judiciales que el sistema normativo 
ofrece para tales fines, bien sea para cuestionar la legalidad a través del medio de control 
de nulidad y restablecimiento del derecho, o su constitucionalidad en concreto por medio 
de la acción de tutela. Por tal razón, la Sala declarará la exequibilidad de las disposiciones 
acusadas (..)"(Se subraya para destacar) (Corte Constitucional, Sentencia C-101 del 24 
de octubre de 2018, Magistrada Sustanciadora: Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, 
Expediente D-12036) 

Del extracto jurisprudencial se colige lo siguiente: primero, efectivamente el legislador 
instauró en el ordenamiento jurídico una inhabilidad para ejercer cargos públicos por haber 
sido sancionado fiscalmente, segundo, la mencionada inhabilidad aplica para los cargos de 
elección popular de manera idéntica, como para cualquier otro cargo público, tercero, con la 
misma se busca proteger a la administración pública de actuaciones reprochables como la 
corrupción y cuarto, la misma es ajustada, legítima y proporcional con la Constitución Política 
de Colombia, por lo cual la norma es declarada exequible, sin condicionamientos algunos. 

Así las cosas, para el caso sub judice, para esta Sala es aplicable la inhabilidad para ser 
inscrito como candidato al concejo contenida en el numeral 1 del artículo 43 de la ley, 136 de 
1994, modificada por la ley 617 de 2000, denominada interdicción para el ejercicio de 
funciones públicas, como quiera que el candidato ostenta una sanción fiscal vigente, por lo 
cual se encuentra inhabilitado para ser inscrito como candidato, pues así lo dispone la norma 
referenciada, cuando establece: 

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 /a vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio 
de una profesión; o se encuentre en interdicción para el eiercicio de funciones públicas" 

3.3. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO 

A renglón seguido, el recurrente considera que esta Corporación se aparta del precedent 
administrativo que esta Corporación ha edificado en sus decisiones y del precedente judiqíal 
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contenido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pues a 
juicio del libelista, en las Resoluciones 2364 de 2015 y 2387 de 2015, entre otras, se ha 
afincado la interpretación, según la cual, la inhabilidad por responsabilidad fiscal no recae 
directamente sobre el acto de inscripción, directamente, sino que imposibilitaría en todo caso, 
es la posesión como tal del candidato, regla jurídica que ha sido aplicada también en las 
Resoluciones 1541 y 1585 de 2018, la cual además, a juicio del deponente, se encuentra 
instituida en las sentencias del Consejo de Estado, y para el efecto cita extensamente las 
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente de radicado 
110010328000201800123400. 

Así las cosas, a fin de dilucidar el motivo de inconformidad presentado por el recurrente es 
oportuno abordar, en primera medida, la institución jurídica del Precedente Administrativo. 

Es 	perentorio 	destacar 	que 	la 	institución 	jurídica 	del 	Precedente 	Administrativo, 
entendiéndose este como el deber que tienen las entidades administrativas de acatar las 
decisiones adoptadas en un caso anterior respecto de un asunto nuevo que presente 
identidad, ha carecido de desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal en el ordenamiento 
jurídico colombiano. 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho algunas aproximaciones relevantes 
sobre el tema, en efecto, en la Sentencia T-334 del 6 de julio de 1998, con ponencia del 
Honorable Magistrado Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL, se estableció de manera 
somera la exigencia del deber de igualdad de protección y trato de las autoridades en sus 
decisiones y así mismo la potestad de ésta de apartarse del principio de igualdad, así: 

"La administración al igual que los jueces aplica el derecho, cuando en ejercicio de sus 
competencias tiene que definir situaciones jurídicas particulares y concretas. La aplicación 
del derecho por los funcionarios administrativos supone acatamiento a la Constitución y a 
los mandatos del legislador que determinan los contenidos de las actividades que debe 
desarrollar la administración para cumplir con los cometidos que le son propios. 

Con el fin de asegurar la debida ejecución y aplicación de la ley, el poder reglamentario 
reconocido a diversas autoridades en diferentes normas de la Constitución constituye el 
instrumento 	para 	determinar, 	a 	través 	de 	actos 	reglamentarios, 	los 	criterios 	u 
orientaciones que deben seguir los funcionarios administrativos en la aplicación de la ley, 
e incluso se acude a las llamadas instrucciones de servicio para asegurar la uniformidad 
de la acción administrativa en lo que concierne con la aplicación de las normas a sus 
destinatarios, con lo cuaL se busca hacer efectivo el principio de la igualdad de protección 
y trato por las autoridades. 

La observancia del referido principio en manera alguna implica que todas las decisiones 
de la administración en la aplicación de una norma deban ser necesariamente iguales; 
pues el dinamismo de los hechos y variedad de situaciones que sirven de sustento a la 
subsunción de las hipótesis legales puede dar lugar a diversos puntos de vista en la 
definición de la situación concreta. Es más, puede existir divergencia de interpretación en 
las normas por los distintos funcionarios encargados de ejecutarlas; 	inclusive el 
funcionario puede variar su criterio sobre la forma en que ha venido interpretando una 
determinada disposición. En consecuencia, lo que importa, con miras a asegurar la 
vigencia del principio, es que las interpretaciones que se apartan de un precedente 
administrativo se justifiquen en forma razonada y suficiente para que el trato diferente sea 
legítimo" (Se subraya para destacar). 
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Posteriormente, la misma Corporación, en sentencia T-545 de del 28 de mayo de 2004, con 
ponencia del Honorable Magistrado Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT desarrolló con 
mayor amplitud la institución jurídica del Precedente Administrativo de la siguiente manera: 

"26. No obstante, antes de entrar a pronunciarse sobre este punto la Corte considera 
importante indicar que, así como se acepta en el ámbito jurisdiccional la posibilidad de 
que los jueces se aparten de sus interpretaciones anteriores o de las interpretaciones de 
sus superiores baio ciertos requisitos es también posible que la administración varíe sus 
posiciones jurídicas en determinados eventos. 

En efecto, esta situación es perfectamente plausible en el ordenamiento jurídico 
colombiano, sin que con ello necesariamente se presente un desconocimiento al derecho 
a la igualdad de trato o a la igualdad ante la ley. Sin embargo, ello no significa que exista 
una habilitación absoluta para que la administración decida en cada caso y según su 
parecer los asuntos sometidos a su competencia. 

Por el contrario, cuando los funcionarios administrativos se vean enfrentados a esta 
eventualidad, deberán fi) aplicar la misma línea conductora exigida por la jurisprudencia 
constitucional para el cambio de los precedentes judiciales, respetando obviamente las 
diferencias que existan entre ambas situaciones (ii) ser concientes de que el cambio en 
la interpretación debe estar correctamente sustentado y motivado: el funcionario 
administrativo debe hacer explícitas las razones por las cuales se aparta de la 
hermenéutica anterior, (iii) omitir modificaciones súbitas o descontextualizadas: de una 
parte, el funcionario no puede cambiar la interpretación de repente, y de la otra, debe 
permanecer atento al cambio de las circunstancias históricas o de la situación 
socioeconómica del país, es decir, debe atender el contexto en que operará su 
determinada aplicación del derecho; y por último, y obviamente (iv) consultar los cambios 
introducidos en las fuentes formales del derecho y en las interpretaciones de los 
tribunales encargados de la unificación". 

Finalmente, la Colegiatura Constitucional, en sede de revisión de la constitucionalidad del 
artículo 24 de la ley 1340 de 2009, que exige a la Superintendencia de Industria y Comercio 
el deber de actualizar sus decisiones ejecutoriadas y en tal virtud, tres decisiones en el 
mismo sentido constituyen doctrina probable, declaró la constitucionalidad de la norma, 
aclarando en todo caso que la misma debe acatar lo reglado sobre ésta en la jurisprudencia 
constitucionall. 

Así las cosas, a manera de conclusión es oportuno traer a colación lo dicho por el profesor 
Londoño Bedoya: 

"En primer lugar que, en ningún momento el ordenamiento jurídico colombiano hace 
referencia a la figura del P.A. [entiéndase Precedente Administrativo] con el mismo 
nombre. Por el contrario, este concepto que ha sido muy tratado por parte de la doctrina a 
nivel mundial, tiene una figuración marginal en Colombia. Su presencia puede extraerse 
de manera tácita de algunos apartes del ordenamiento jurídico y de la misma manera 
puede demostrarse su existencia dentro del mismo. Así pues, su no consagración expresa 
no impide que se demuestre su existencia en nuestro ordenamiento jurídico. 

Así las cosas, del P.A. en Colombia puede decirse que es aquella figura jurídica que en 
virtud de los principios de buena fe, seguridad jurídica, igualdad, y confianza legítima, 
vincula a la administración, y la obliga a seguir una línea de decisión cuando se resuelvan 

1  Corte Constitucional, Sentencia C-537 del 30 de junio del 2010, M. a. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉRE 
expediente D-7942. 
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conflictos por vía administrativa, siempre y cuando subsistan las mismas circunstancias 
de Hecho y de Derecho. 

Este tipo de precedente encuentra como mejor escenario para su desarrollo el ejercicio de 
las facultades discrecionales de la administración, en donde esta puede tener cierto 
margen de decisión; dentro del cual el P.A. actúa basándose en los principios de igualdad, 
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima; para favorecer y defender los derechos 
de los administrados y ofrecer seguridad jurídica a los mismos, afianzando las bases del 
Estado de derecho. 

Ahora bien, en cuanto a su modificación o la adopción de un criterio diferente al P.A. o al 
P.A., tenemos que, aun siendo legítimamente válido el nuevo criterio, deben exponerse 
las razones que motivaron el cambio de orientación. El no hacerse de esta manera, 
violaría todos aquellos principios de igualdad, buena fe, confianza legítima y seguridad 
jurídica, principios que en el presente trabajo se exponen como fundamentos del 
Precedente Administrativo. Esto de acuerdo a los postulados expuestos en la sentencias 
T-334 de 1998 y T-545 de 2004. 

En cuanto a su carácter vinculante debe decirse que el P.A., realmente obliga a la 
administración, al punto que, los administrados,  están en condiciones de solicitar por vía 
de la acción contenciosa administrativa, si aún no ha caducado, como medio ordinario de 
defensa, o por vía de la acción de tutela en los casos en que no existan medios judiciales 
de defensa o pueda producirse un perjuicio irremediable. 

Así pues, el P.A., en sus dos manifestaciones, encuentra en nuestro sistema jurídico 
colombiano los fundamentos suficientes para demostrar su existencia y para poder afirmar 
sin lugar a equívocos que sí tiene fuerza vinculante dentro del ordenamiento". (Londoño 
Bedoya, J D. (julio — diciembre, 2014). El precedente administrativo en el ordenamiento 
jurídico colombiano. Summa luris, 2(2), 211-213). 

En tal virtud, esta Sala reconoce el carácter vinculante de sus decisiones y la prevalencia del 
Precedente Administrativo y de la Doctrina Probable como criterio de decisión en los actos 
administrativos que el Consejo Nacional Electoral profiere, pues lo anterior constituye una 
garantía de seguridad jurídica en armonía con el principio de igualdad de protección y trato 

por parte de las autoridades. 

Al margen de lo anterior, sobre el caso en concreto esta Colegiatura habrá de apartarse de 
las decisiones adoptadas en las Resoluciones del 2015 y para el efecto es perentorio 
destacar que desde esa anualidad, hasta la fecha, se han dado pronunciamientos de las 
Altas Cortes, que han dado un alcance especial y particular a la inhabilidad contenida en el 
numeral 4 y el parágrafo 1 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, lo cual motiva que se 
adecue la postura de esta Sala a estos nuevos pronunciamientos. 

En efecto, la sentencia C-101 de 2018 de la Corte Constitucional, citada en el acápite 
anterior, da un alcance especial a la inhabilidad contenida en el numeral 4 y el parágrafo 1 
del artículo 38 del Código Disciplinario Único, pues ratifica que la misma es una inhabilidad 
para desempeñarse en todos los niveles de los cargos públicos, incluidos los de elección 
popular, por cuanto considera la Corte Constitucional que la norma in situ busca proteger a la 

administración pública del flagelo de la corrupción. 

A su vez, el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 8 de agosto de 2019 coct-\  

ponencia de la Consejera LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, dentro del radica o 
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110010328000201800123400, en concreto sobre la inscripción de candidatos con una 
sanción de tipo fiscal vigente, señaló: 

"Siguiendo tales derroteros, es claro que todas las aristas vistas, tanto de propósito de la 
norma, como de principios a cumplir, de deberes y responsabilidades a exigir, de 
encontrarse de por medio el erario, los recursos públicos y el patrimonio público, de dar 
confianza al electorado que lo elige como persona proba y honesta, es claro que esa 
inhabilidad del numeral 4° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en principio, no debería 
estar presente en ninguna de las etapas electorales, sin olvidar que dos presupuestos 
sustantivos son una constante ineluctable en estos eventos, a saber debe tratarse de 
fallo de responsabilidad fiscal ejecutoriado y que no haya sido objeto de pago total, en 
tanto es indudable su finalidad resarcitoria del erario. 

Pero es clara la diferencia de redacción entre la norma en cita con otras normas que 
contienen las causales de inhabilidad de los Congresistas. En efecto, nótese que los 
artículos 179 y 180 de la Constitución Política, en su perentoriedad de utilizar la expresión 
"no podrán ser congresistas" para las inhabilidades y los "Congresistas no podrán" para 
las incompatibilidades. 

Siendo una expresión contundente potencializada con /a definición de cada uno de los 
numerales que contienen el fundamento descriptivo del hecho, el motivo, la conducta, a 
partir de qué hecho se configura en el tiempo, en que circunscripción y, en general, los 
complementos del tipo de inhabilidad de la cual se pretende derivar la consecuencia 
jurídica que quiere la norma y es que la persona que encuadre en cualquiera de los 
eventos descritos no aspire a ser congresista. 

Contrasta con la forma gramatical en que están redactados ambos mandato superiores 
con el contenido del dispositivo legal en cita, cuando indica que se trata de una 
inhabilidad para desempeñar carpo público, lo que denota que hay en el sentido 
gramatical de esa oración, un aspecto de concurrencia con el ejercicio del cargo a 
cumplir, a ocupar, a realizar, lo cual tiene plena y directa incidencia con la posesión, pues 
ese hecho, constituye presupuesto para el desempeño del cargo de congresista. 

Es claro entonces que el contenido de la norma no hizo referencia a que fuera al 
momento de la inscripción o de la elección, deiando a la posesión el entendimiento o la 
hermenéutica del término a tener en cuenta para aplicabilidad de la inhabilidad en cita. 

Así las cosas, se hace necesario considerar que como la inhabilidad para desempeñar el 
carqo público sume al momento en que queda eiecutoriado y en firme el fallo de 
responsabilidad fiscal, el sujeto no podrá inscribirse, por cuanto dentro de las normas 
generales sobre la inscripción se indica que con la aceptación de la candidatura v la 
rúbrica de esa aceptación se entiende que bajo la gravedad del juramento no se 
encuentra inhabilitado, 	por lo que la imposibilidad de inscripción deviene de 	un 
entendimiento armónico con la norma de inscripción. 

Otro aspecto que se tiene claro, es que estará inhabilitado el responsable fiscal para 
desempeñar el cargo público, al momento de posesionarse. 

Ahora bien, no puede considerarse que tal impedimento se predique a la fecha de la 
elección, por cuanto la norma no solo no hace indicación explícita atinente a que éste sea 
el momento sino a que siempre está latente la forma de dar por terminada o levantar 
dicha inhabilitad mediante el pago total que le permita al responsable fiscal desempeñar el 
cargo. 

En la praxis siendo sujeto de fallo e¡ecutoriado de responsabilidad fiscal si no cancela la 
totalidad del alcance no podrá inscribirse, precisamente porque conforme a lo dicho es 
deber del inscrito proceder a declarar que no se encuentra inhabilitado, lo que supone que 
nadie puede inscribirse estando inhabilitado para el caro, itera la Sala por las exigencias 
generales propias del acto de inscripción para elección por voto popular. Tampoco podrá 
ser posesionado cuando habiendo sido declarado responsable fiscal con •decisión 
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ejecutoriada no cancele la suma con la que debe resarcir al erario, entendimiento que 
esta vez si lo consagra expresamente la norma que contiene la inhabilitad (art. 38-4 y el 
par. 1° ib), al indicar que recae sobre el desempeño del cargo, por lo que el impedimento 
en cita debe inexistir („,)" (Se subraya para destacar). 

En primera medida es oportuno destacar que la precitada jurisprudencia es la misma que el 
recurrente referencia en su escrito como sustento para indicar que la inhabilidad por sanción 
fiscal solo es operante desde el momento de la posesión del cargo, sin embargo, el 
apoderado únicamente cita aquellos extractos que resultan relevantes para posicionar su 
punto de vista, sin que se haga un ejercicio riguroso en este sentido, pues 
indiscriminadamente trae a colación extractos de los antecedentes, de los alegatos de las 
partes, de las coadyuvancias, no obstante que el Consejo de Estado en esa misma sentencia 
maneja una línea clara de argumentación. 

En efecto, el extracto citado por esta Corporación hace parte de las consideraciones que 
realiza la Sección Quinta respecto de la institución jurídica contenida en el artículo 38 de la 
ley 734 de 2001, sobre la cual considera que la misma, impide tanto la inscripción, como la 
posesión del candidato que se encuentra inmerso en la inhabilidad objeto de revisión, pues lo 
cierto es que quien se inscribe a un cargo de elección popular tiene la carga de declarar, bajo 
la gravedad de juramento, que no se encuentra inhabilitado, ahora bien, caso diferente, 
plantea el Mismo Consejo de Estado, resulta cuando el candidato ya pagó la sanción fiscal 
impuesta, pues dada esa naturaleza sui generis de la inhabilidad, es dable que con este 
hecho se levante la misma y se pueda optar por hacer parte del debate democrático. 

Así las cosas, para el caso en concreto, se tiene que esta Sala, si bien se aparta de las 
decisiones adoptadas en el 2015, lo cierto es que es el mismo precedente judicial vigente es 
el que ata a esta Corporación, pues las mismas fueron adoptadas antes de los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han dado un 
alcance interpretativo diferente a la inhabilidad contenida en el numeral 4

0  y parágrafo 1° de 
la ley 734 de 2002, en concordancia con la inhabilidad por interdicción para ejercer función 
pública prevista en los régimenes de inhabilidades para ocupar cargos de elección popular, 
de donde áe colige, sin ambages alguna, que no podrá inscribirse como candidato quien 
tenga una sanción fiscal vigente, si la misma no ha sido pagada o el ciudadano no ha sido 
retirado del boletín de responsables fiscales. 

Aunado a lo anterior, se tiene que para estas elecciones de autoridades locales, a celebrarse 
el 27 de octubre de 2019, esta Colegiatura ya ha resuelto revocar la inscripción, en sendos 
actos administrativos, a varios candidatos que se encuentran inmersos en esta inhabilidad 
fiscal, como quiera que la misma produce como efecto la interdicción para el ejercicio de 
funciones públicas que, en virtud de los postulados legales, imposibilita que un ciudadano 
sea inscrita como candidato. 

Asimismo, se destaca por esta Colegiatura que la decisión de revocar la inscripción de un 
candidato que se encuentra inmerso en la causal de inhabilidad por sanción fiscal en firme, 
protege' en mayor medida el proceso electoral como quiera que propende precisamente por 
la probidad suficiente que deben tener aquellos que buscán ser elegidos por la ciudadanía, 
pues, como bien se ha señalado la aplicación de la norma in situ, tiene un propósito loable de 
protección de la Administración Pública, y es en virtud de este designio que esta Sala habrá 
de 'confirmar la decisión recurrida, en el sentido de revocar la inscripción del candidato. 



2  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). 
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Así las cosas, se advierte que la revocatoria de inscripción de candidatos es procedente ante 
la existencia de plena prueba de una causal de inhabilidad, siendo así, se ratifica la 
existencia de plena prueba de que el candidato fue inscrito a pesar de tener una inhabilidad, 
al encontrase en interdicción para ejercer derechos y funciones públicas de forma temporal, 
de acuerdo con el Certificado Especial de Antecedentes de la Procuraduría General de la 
Nación. 

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-2. 

Frente a la comprobación de dicha causal de inhabilidad en el caso del señor MARTÍNEZ 
GÓMEZ y corroboradas las razones constitucionales para imponer esta medida correctiva de 
revocatoria tanto al candidato como al partido que lo avaló, se confirma la Resolución 5114 
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 5114 del 25 de septiembre de 2019, 
"Por la cual se REVOCA la inscripción del candidato HERMÁN MARTÍNEZ GÓMEZ, inscrito 
por el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO para el CONCEJO DE BOGOTÁ 
D.C.". 

ARTÍCULO SEGUNDO: NIÉGASE la Solicitud de Nulidad presentada por el apoderado del 
señor HERMAN MARTÍNEZ GÓMEZ. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 



ZO RODRÍGUEZ 
Vicepres dente 

JOR 

RENA FAEL CONTRERAS ORTEGA 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil diecinueve 
(2019) 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUY CÚMPLASE E"ST 

k

ERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Presidente 

Magistral:la_ 

Aprobado en Sala Plena de 16 de octubre de 2019/ 
Q0  Magistrado Ausente: Cesar Augusto Abreo Méndez/ 
t/Rad.: 16939-19 
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