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RESOLUCIÓN 6167 DE 2019 

(18 de octubre de 2019) 

Por la cual se RECHAZA por extemporáneo el Recurso de Reposición interpuesto en contra 
de la Resolución No. 4846 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, 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 
FLORENTINO CUSPOCA MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7214330, 
inscrito por el PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE para el CONCEJO del 
municipio de DUITAMA, departamento de BOYACA, en atención a las próximas elecciones 
de 27 de octubre de 2019. 

Para el trámite de revocatoria de inscripción del candidato CUSPOCA MATEUS se formó 
el expediente Rad. 16917-19, asignado por reparto al magistrado RENATO RAFAEL 
CONTRERAS ORTEGA. 

Garantizado el debido proceso al candidato y demás interesados, esta Corporación profirió 
la Resolución 4846 de 18 de septiembre de 2019, "Por la cual se REVOCA la inscripción del 
candidato FLORENTINO 	CUSPOCA MATEUS, inscrito por el PARTIDO DE 
REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE para el CONCEJO DE DUITAMA, BOYACÁ". 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 penal que produce una inhabilidad 
general y perpetua. 

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. 

Así las cosas, se tiene que el candidato investigado, interpuso en Audiencia calendada al 
18 de septiembre de 2019 el Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 4846 de 
2019, no obstante, la Subsecretaría de esta Corporación, certificó que a la fecha no registra 
que se haya presentado sustentación del recurso de reposición en contra de la decisión 
recurrida. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

'ARTICULO 107 ( ) 
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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. 

(-- 9". 

'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. 

(-)"- 

"ARTICULO 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las 
caridades, 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". 

	Ob 
Red.: 16917-19 
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ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito 
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  

Solicitar y apodar las pruebas que se pretende hacer valer. 

Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. (...) 

ARTICULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE 
exequible> Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos 
previstos en los numerales 1, 2 v 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá 
rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

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. (...)". 

"ARTICULO 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". 

3. CONSIDERACIONES 

Mediante Resolución 4846 de 18 de septiembre de 2019, esta Corporación revocó la inscripción del 
candidato FLORENTINO 	CUSPOCA MATEUS, inscrito por el PARTIDO DE 
REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE para el CONCEJO de DUITAMA, BOYACÁ. La decisión 
estuvo sustentada en la inhabilidad en que se encuentra incurso el ciudadano inscrito, de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 136 de 1994 (modificado por la Ley 
617 de 2000), por encontrarse incurso en una inhabilidad general y perpetua, en virtud de 
una decisión penal. 

De ese hecho se obtuvo plena prueba en el proceso con el certificado especial de 
antecedentes No. 132279137, según el cual el candidato "PRESENTA INHABILIDADES 
ESPECIALES APLICADAS AL CARGO", en la modalidad "INHABILIDAD ESPECIAL", 
TÉRMINO PERMANENTE. 

Rad.: 16917-19 
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A través de la audiencia llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2019, se notificó la Resolución No, 
4846 de la misma anualidad, por la cual se decidió por esta Colegiatura el trámite del expediente No. 
16917-19, y dentro de la misma Resolución, en el ARTICULO SEGUNDO de la parte 
resolutiva de la misma se dispuso: "NOTIFICAR en estrados esta resolución y CONCEDER 
el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto en la audiencia de adopción de la  
decisión y notificación y sustentado hasta dentro del día siguiente"  (Se subraya para 
destacar). 

Así las cosas, en el caso sub examine, se tiene que la audiencia en la cual se surtió la 
notificación de la precitada resolución, se llevó a cabo el día 18 de septiembre de 2019 y en 
su oportunidad el candidato investigado interpuso el recurso de reposición, sin embargo, obra 
en el plenario certificación expedida por la Subsecretaría de esta Corporación en la cual se 
señala que dentro del término perentorio fijado por esta Corporación para sustentar el 
recurso, el mismo no fue radicado. En mérito de lo anterior, se dará aplicación al artículo 78 
del C.P.C.A. y en consecuencia se rechazará el recurso interpuesto, como quiera que el 
mismo no fuera interpuesto de conformidad con los plazos establecidos por esta 
Corporación, y en armonía con el numeral 2 del artículo 77 del C.P.C.A. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por el candidato 
investigado en contra de la Resolución No, 4846 del 18 de septiembre de 2019, "Por la cual se 
REVOCA la inscripción del candidato FLORENTINO CUSPOCA MATEUS, inscrita por el 
PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE para el CONCEJO DE DUITAMA, 
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. 

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 dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil diecinueve 
(2019) 

PUBLÍQO-ESE, NOTIFIQUESE kCÚMPLASE 

agistrado Ponente 

Aprobado en Sala Plena de 18 de octubre de 2019 
Magistrado Ausente: HERNÁN PENAGOS GIRADO 
Rad.: 16917-19 
RRCO-NGG e  
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