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RESOLUCIÓN 5975 DE 2019 

(16 de octubre de 2019) 

Por la cual se RECHAZA la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 4819 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, 19 y 94 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación profirió la Resolución 4647 de 10 de septiembre de 2019, "Por la cual se 
REVOCA la inscripción del candidato ENRIQUE CARLOS ZAMBRANO CASTRO a la 
ALCALDÍA DE GUARANDA, SUCRE, por la coalición 'BUENAS ACCIONES... GRANDES 
RESULTADOS UNIDOS SÍ AVANZAMOS". 

Que la decisión estuvo sustentada en la inhabilidad temporal en que se encuentra incurso el 
candidato para ser inscrito y elegido como alcalde de conformidad con el numeral 1 del 
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, en razón a la 
interdicción para ejercer función pública, originada en sanción disciplinaria vigente. 

Que el apoderado del candidato interpuso en audiencia recurso de reposición contra la 
mencionada decisión, el cual fue resuelto por la Corporación mediante Resolución 4819 de 
17 de septiembre 2019, que confirmó la decisión impugnada, pues ninguno de los 
argumentos presentados por el apoderado del candidato en la audiencia condujo a revocarla. 

Que también fue expedida la Resolución 5411 de 1° de octubre de 2019, "Por medio de la 
cual se RECHAZA la recusación presentada contra el Magistrado Renato Rafael Contreras 
Ortega por el señor ENRIQUE SAMBRANO (sic) CASTRO, en calidad de candidato a la 
Alcaldía de Guaranda, Sucre para las elecciones del 27 de octubre de 2019...". 

Que adicionalmente la Sala profirió la Resolución 5512 de 2 de octubre de 2019, "Por la cual 
se ACLARA la Resolución 4819 de 2019 y se NIEGA la petición de su nulidad", en respuesta 
a las peticiones del candidato y su apoderado. 

Que la Resolución 4819 de 2019 se aclaró en el siguiente sentido: 

'ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución 4819 de 17 de septiembre de 
2019, "Por la cual se CONFIRMA la Resolución 4647 de 2019". En consecuencia, 
se corrigen los supuestos fácticos consignados en los puntos 3) y 4) del capítulo 1 
de "HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS" de la mencionada 
resolución, en el siguiente sentido: 

3) Garantizado el debido proceso al candidato y a los interesados, esta 
Corporación profirió la Resolución 4647 de 10 de septiembre de 2019, "Por la cual 
se REVOCA la inscripción del candidato ENRIQUE CARLOS ZAMBRANO 
CASTRO a la ALCALDÍA DE GUARANDA, SUCRE, por la coalición 'BUENAS 
ACCIONES... GRANDES RESULTADOS UNIDOS SÍ AVANZAMOS". La 
inhabilidad que motivó la revocatoria de la inscripción del señor ENRIQUE 
CARLOS ZAMBRANO CASTRO como candidato a la Alcaldía de Guaranda,  
Sucre, es la "interdicción para el eiercicio de funciones públicas", prevista en la 
parte final del mismo numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por cuenta 
de una sanción disciplinaria vigente.  
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4) En la audiencia pública de 10 de septiembre en la que se que adoptó y notificó 
la decisión, el apoderado del señor ZAMBRANO CASTRO interpuso recurso de 
reposición, manifestando su inconformidad frente al proceso por falta de 
competencia y al "absolutismo jurídico" que supone la inexistencia de segunda 
instancia. En la oportunidad concedida en la resolución para sustentar el recurso,  
el impugnante presentó escrito Rad. 201900022679-00 el 11 de septiembre de 
2019, en el que reitera el argumento de pleito pendiente alegado en defensa del 
candidato en escrito allegado al proceso en oportunidad anterior"  (Subrayado del 
original). 

Que fue allegado al despacho del magistrado ponente el escrito Rad. 26251-00 de 24 de 
septiembre de 2019, a través del cual el apoderado del señor ENRIQUE CARLOS 
ZAMBRANO CASTRO solicitaba la revocatoria directa de la Resolución 4849 (sic) de 17 de 
septiembre de 2019 por los mismos motivos relatados en el escrito de aclaración de la 
Resolución 4819 que confirmó la anterior, esto es, que se hizo referencia a una inhabilidad 
por antecedente penal del señor Zambrano Castro que en realidad no acontecía en el caso 
concreto y que se afirmó en la resolución que su apoderado no había sustentado el recurso 
de reposición, cuando lo cierto es que si lo hizo. 

Que la Sala observa debida y suficientemente atendidos los puntos del escrito de revocatoria 
directa con la Resolución 5512 de 2 de octubre de 2019, pues reconoció, aclaró y corrigió los 
errores formales en los que se incurrió en la parte considerativa de la Resolución 4819. 

Que en caso de peticiones reiterativas ya resueltas, el artículo 19 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) permite a las 
autoridades remitirse a las respuestas anteriores. 

Que, además, el artículo 93 del CPACA establece que las solicitudes de revocatoria directa 
que hagan las partes son improcedentes cuando la supuesta oposición a la Constitución o a 
la ley se hubiere alegado mediante recurso procedente. 

Que en este proceso el otrora candidato y su apoderado han ejercido los siguientes 
mecanismos jurídicos para oponerse a las decisiones adoptadas por la Sala frente a la 
revocatoria de su inscripción: 

Recurso de reposición contra la Resolución 4647 de 10 de septiembre de 2019. 
Solicitud de aclaración de la Resolución 4819 de 17 de septiembre de 2019. 
Petición de nulidad de la Resolución 4819 de 17 de septiembre de 2019. 
Revocatoria directa de la Resolución 4819 de 17 de septiembre de 2019. 
Solicitud para declarar la prejudicialidad en el proceso. 

O Recusación contra el magistrado ponente. 

Que conviene recordar el artículo 6°, numeral 2 del CPACA, conforme al cual: 

"Correlativamente con Is derechos que les asisten, las personas tienen, en las 
actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes: 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones...". 

Que para esta Corporación es necesario subrayar que todas aquellas peticiones han sido 
decididas de manera oportuna y de fondo y que la inhabilidad en la que se encuentra incurso 
el señor ZAMBRANO CASTRO tanto para aspirar como para ser elegido alcalde cuenta con 
plena prueba en el proceso. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

Rad.: 16446-19 



NOTIFÍQUESI-AcCePLASE 

uL)  
ÁN PENAGOS GIRA DO 

Presidente 

OZO RODRÍGUEZ 
'dente 

AEL C NTRERAS ORTEGA 
Magistrado onente 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 4819 
de 17 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente esta resolución por intermedio de la 
Subsecretaría de la Corporación al señor ENRIQUE CARLOS ZAMBRANO CASTRO y al 
abogado RODOLFO LOZANO DÍAZ, de conformidad con los artículos 68 y siguientes del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no proceden recursos. 

Dado en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de dos mil diecinueve 
(2019) 

-probado en Sala Plena de 16 de octubre de 2019 ./ 
Rad.: 16446-19 
RRCO-ACOCe 

Rad.: 16446-19 
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