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Por medio del cual se asume el conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la señora
HELEIN Y¡NELA VALENCIA PEREA, como candidata al Concejo Municipal de Zarzal, Valle

inscrita por el partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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HELEIN YINELA VALENCIA PEREA
Solicitud de revocatoria de inscripción de candidata al Concejo del
municipio deZazal, Valle delCauca

Magistrado Ponente: RENATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA

EL SUSCRITO MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los artículos 108
265, numeral 12 de la Constitución Política de Colombia

CONSIDERANDO

Que por el correo electrónico de Atención al Ciudadano de esta Corporación se recibió solicitud
anónima de revocatoria de inscripción contra la señora HELEIN YINELA VALENCIA PEREA, candidata
al Concejo deZarzal, Valle, por el partido POLO Offr¡OCRÁflCO ALTERNATIVO.

Que la solicitud fue repartida por la Subsecretaría de esta Corporación al despacho del magistrado
RENATO RAFAEL CONTRERAS ORTEGA el 20 de agosto de 2019.

Que de acuerdo con la solicitud, la candidata está inhabilitada porque es sobrina del señor DIEGO
FERNANDO PEREA eenNIÚOeZ, candidato a la Alcaldía de Zazal, Valle, inscrito por el Polo
Democrático Alternativo.

Que de acuerdo con el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda petición debe contener:

"2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es e/
caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. (...)".

Que la Corte Constitucionall justifica dicho requisito en favor de la eficacia y eficiencia de la
administración, de modo que se evite iniciar un trámite administrativo innecesario o inútil, y para
revestir de seriedad el ejercicio del derecho de petición, de modo que quien suscribe la solicitud
asuma la responsabilidad de sus afirmaciones.

Que la misma Corporación admite de forma excepcional que se inicie un trámite administrativo por
una queja anónima cuando la misma exponga fundamentos, cuente con medios probatorios o exista
una justificación del peticionario para mantener la reserva de su identidad2.

Que en el caso concreto amerita iniciar la actuación de revocatoria de inscripción, de una parte,
porque la solicitud identifica a los sujetos involucrados, los cargos a los que aspiran, el partido que los
avaló e informa una causal de inhabilidad y de otra parte, en razón a la finalidad de esta facultad del
Consejo Nacional Electoral, dirigida a evitar la elección de ciudadanos que no sean idóneos conforme
a la Constitución o la ley para ocupar los cargos sujetos a votación popular.

Corte Constitucional, sentenc¡as C-832 de 2006 y C-951 de 2014 (Ver:
td. L
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Que en relación con las inhabilidades, el artículo 293 ibÍdem establece lo siguiente:

"ARTICULO 293. Sin periuicio de to establecido en ta Constitución, ta ley determinará las calidades,
inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesón, períodos de sáslones, faltas absolutas o
temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de /os ciudadanos que sean
elegidos por voto popular para el desempeño de funciones púbticas en las entidades territoriates. La
ley dictará también las demás disposiciones necesaras para su elección y desempeño de funciones',.

Que el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 establece las causales de inhabilidad para ser concejal, entre
las que se encuentra:

"4. ( ) quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por et mismo
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones púbticas que deban
realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha',.

Que de acuerdo con la jurisprudencia, la finalidad de aquella inhabilidad es
electorales, el nepotismo y la concentración el poder en las familias3.

Que el consejo de Estado ha precisado los siguientes elementos para que se
denominada coexistencia de inscripciones:

a) El parentesco que exige la ley

b) La inscripción de los parientes como candidatos por la misma agrupación política

c) Que la inscripción se realice para elecciones de cargos o corporaciones en el mismo municipio

d) Que las elecciones sean en la misma fechaa.

Que adicionalmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que el primer candidato
inscrito no resulta inhabilitado por la inscripción posterior del parientes.

Que consultada la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en lo que tiene que ver con
la informaciÓn de candidatos inscritoso, figura como candidata al Concejo Municipai de Zarzal, Valle del
Cauca, inscrita por el partido Polo Democrático Alternativo, la ciudadana Helein Yinela Valencia
Perea, siendo incorporada al presente informativo Ia captura de la página respectivaT.

Que como resultado a la consulta a la misma fuente, figura como candidato a la Alcaldía del municipio
de Zazal, Valle del Cauca, el señor Diego Fernando Perea Bermúdez, inscrito por el partido polo
Democrático Alternativos.

Que corresponde a este despacho adelantar con respeto al debido proceso la actuación
correspondiente, a fin de establecer si se dan los presupuestos fácticos y jurídicos para declarar la
revocatoria de la inscripción de la candidata Helein yinela Valencia perea.

Que en razón de lo expuesto, este despacho RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ASUMIR et conocimiento de la solicitud de
la candidata HELEIN YINELA VALENCTA PEREA, identificada

3 Ver: Corte Constitucional, sentencia C-373 de 19951y Consejo de Estado, Sección euinta, sentencia de 2g de
matzo de 2019, Rad. 2018-00090/2018-001 10.
a Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de abril de 2017, Rad. 2016-00092 y Sección euinta,
sentencia de 7 de septiembre de 2015, Rad.2014-00095.
s Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de2013, Rad. 2011-O1O4g.e https;//wapp.reqistraduria qov.co/electoral/Elecciones-201g/infocandidatos20.l g ohr,
7 Folio 2.
8 Folio 3.
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66683003, inscrita por et PART¡DO POLO DEMOCRÁT|CO ALTERNATIVO al GONCEJO
MUNICIPAL DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA.

ARTíCULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente auto, con copia de la solicitud que origina este
trámite, a la candidata HELEIN YINELA VALENCIA PEREA y al representante legal del partido
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNAT¡VO, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de
la respectiva comunicación se pronuncien frente a la solicitud de revocatoria de inscripción, en
ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa.

ARTíCULO TERCERO: DEGRETAR las siguientes pruebas:

lncorporar al expediente la captura de pantalla de la página
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2Ol9.php, en la que
figura inscrita como candidata al Concejo Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, la señora
Helein Yinela Valencia Perea, por el partido Polo Democrático Alternativo.
lncorporar al expediente la captura de pantalla de la página
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos20l 9.php, en la que
figura inscrito como candidato a Alcaldía del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, el señor
Diego Fernando Perea Bermúdez, por el partido Polo Democrático Alternativo.
Consúltese en el sistema SlRl de la Procuraduría General de la Nación los antecedentes
especiales de la ciudadana Helein Yilena Valencia Perea, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 66683003.
Consúltese en la ventanilla única del Ministerio del lnterior los antecedentes especiales de la
ciudadana Helein Yilena Valencia Perea, identificada con la cédula de ciudadanía No.
66683003.
Oficiar a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Delegada en lo Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo del respectivo oficio, remita copia auténtica de los formularios de solicitud de
inscripción, constancia de aceptación de candidatura y lista definitiva de inscritos (E-6,CON)
correspondientes a la inscripción por parte del partido POLO DEMOCRATICO
ALTERNATIVO de la candidata al Concejo Municipal de Zarzal, Valle del Cauca, señora
HELEIN YILENA VALENCIA PEREA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66683003,
junto con los anexos correspondientes.
Oficiar a la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la ldentificación para que dentro de
los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio remita copia auténtica de los registros
civiles de nacimiento de Helein Yilena Valencia Perea, Diego Fernando Perea Bermúdez y de
la persona que figure como madre de la señora Helein Yilena Valencia Perea en el respectivo
documento.

ART|CULO GUARTO: COMUNICAR la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente auto en las páginas web del Consejo Nacional Electoral
y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Líbrense por la Secretaría de este despacho los oficios y/o correos electrónicos de rigor a efectos de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente decisión.

Dado en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

NOTIF E, COMU

AFAEL CONTRERAS ORTEGA
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