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(26 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura de ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, a 

la Gobernación del Departamento del ATLÁNTICO, avalada por la Coalición "LA CLAVE 

ES LA GENTE" conformada por los Partidos Cambio Radical, Liberal Colombiano, 

Conservados Colombiano y Centro Democrático. Radicado 26077-19. 

EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 

inciso quinto del artículo 108 y eÍ numeral doce del artículo 265 de la Constitución 

Política, y teniendo en cuenta los siguientes: 

1. HECHOS 

1.1. Mediante escrito radicado en la Corporación el 23 de septiembre, el señor Nixon 

Torres Carcamo, revocatoria de inscripción de la candidatura de ELSA MARGARITA 

NOGUERA DE LA ESPRIELLA, a la Gobernación del Departamento del ATLÁNTICO, 

avalada por la Coalición "LA CLAVE ES LA GENTE" conformada por los Partidos Cambio 

Radical, Liberal Colombiano, Conservados Colombiano y Centro Democrático. Lo 

anterior, por cuanto la aspirante suscribió como presidente de la Fundación Scholas 

Occurrenes Colombia, contrato de comodato con el Departamento del Atlántico, el 6 de 

septiembre de 2018. 

1.2. 	Por reparto interno de negocios de la Corporación efectuado el 24 de septiembre 

de 2019, le correspondió al Consejero CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ, conocer 

del asunto bajo radicado número 26077-19. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. DE LA COMPETENCIA. 

2.1.1 Constitución Política. 
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"ARTICULO 108: El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica 
a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos 
podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos 
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de 
Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las 
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen 
excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías 
étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el 
Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y 
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) 
años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las 
decisiones más importantes de la organización política. 

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán 
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los 
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o 
por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. 

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

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos régularán lo atinente a su 
Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas 
elegidos por un mismo .Partido o Movimiento Político o grupo significativo de 
ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y 
de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los 
asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y 
podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de 
los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la 
expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, 
Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido. 

Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su Personería 
Jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán 
avalar candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una 
antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción. 

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 siguientes atribuciones especiales: 

( • .) 
6. Velar por el cumplimiento de las normas .sobre Partidos y Movimientos 

Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; 



'Auto de Avoca conocimiento 
	

Página 3 de 6 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 
candidatura de ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, a la Gobernación del 
Departamento del ATLÁNTICO, avalada por la Coalición "LA CLAVE ES LA GENTE" conformada 
por los Partidos Cambio Radical, Liberal Colombiano, Conservados Colombiano y Centro 
Democrático. Radicado 26077-19, 

por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los 
procesos electorales en condiciones de plenas garantías. 

(...) 

/2. 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 v la 
ley En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos. (...)" 
(Subrayado fuera de texto) 

2.2. DE LAS INHABILIDADES PARA SER ALCALDE 

2.2.1. 	LEY 617 DE 2000: 

"ARTICULO 30. DE LAS INHABILIDADES DE LOS GOBERNADORES. No podrá ser 
inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador 

Quien haya sido condenado en cualquier época 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. 

Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido 
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el 
respectivo 	departamento, 	o 	quien 	como 	empleado 	público 	del 	orden 	nacional, 
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de 
recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el 
respectivo departamento. 

Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de 
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, 
siempre 	que los 	contratos 	deban 	ejecutarse 	o 	cumplirse 	en 	el respectivo 
departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante 
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las 
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud 
en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. 

Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de 
los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, 
administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo 
lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de 
seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. 

Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en 
el respectivo departamento durante un período de doce (12) meses antes de la elección de 
gobernador. 



7. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución 
NacionaL" (Negrita añadida). 

3. PRUEBAS 

3.1. Copia del contrato de comodato suscrito entre la señora Elsa Margarita Noguera de 

la Espriella, en su calidad de Presidente de la Fundación Scholas Occurrentes Colombia 

y el señor Guillermo Polo Carbonel, Secretario del Interior Departamental. 

4.CONSIDERACIONES 

De acuerdo con lo referido por el señor Nixon Torres .y teniendo en cuenta la prueba 

allegada, se advierte de una presunta inhabilidad para aspirar al cargo de Gobernador 

por parte de ila señora ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 617 DEL 2000. 

Por tanto, este Despacho adelantará los trámites pertinentes, a fin de confirmar o 

desvirtuar dicha inhabilidad, y garantizará el debido proceso (Art. 29 C. Pot) a los 

intervinientes. 

Por lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: .  AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 
inscripción de la candidatura de ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, a 
la Gobernación del Departamento del ATLÁNTICO, avalada por la Coalición "LA CLAVE 

ES LA GENTE" conformada por los Partidos Cambio Radical, Liberal Colombiano, 

Conservados Colombiano y Centro Democrático. Radicado 26077-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de este Acto Administrativo a los 

partidos que conforman la Coalición "LA CLAVE ES LA GENTE", Partidos Cambio 

Racficat: Liberal Colombiano, Conservados Colombiano y Centro Dé  'L 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de este Acto 
Administrativo a la candidata ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, por- 

1 
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conducto de la Registraduría Delegada en el Departamento del Atlántico en la dirección 

que repose en su dependencia producto de su inscripción como candidata y a la 

FUNDACION SCHOLAS OCCURRENTES, DIRECION: Calle 53 con Carrera 46 en 

Barranquilla, Colombia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR al señor NIXON TORRES CARCAMO en el correo 

electrónico: justiciasuperiorconstitucional(Wgmailcom autorizado para tal fin. L 

ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER a la candidata y a los partidos que la avalaron, el 

término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, para que 

ejerzan el derecho de contradicción y defensa, en relación con la presunta inhabilidad 

contenida en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 617 del 2000. 

PARÁGRAFO: A la candidata y á los interesados les asiste el derecho a conocer y 

controvertir las pruebas que se allegan en su contra. Para tal efecto, se deja a su 

disposición, y a la de sus apoderados, el expediente con radicado número 26077-19 en la 

Secretaría del Despacho del Consejero CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ ubicado 

en la Avenida El Dorado, número 51 —50 de la Ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO QUINTO: DECRETAR las siguientes pruebas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011: 

OFICIAR a la GOBERNACION DEL ATLÁNTICO, Ira que en el término de tres 

(3) días hábiles remita a este Despacho, toda la documentación relacionada con el 

contrato suscrito el 6 de septiembre de 2018, entre el Departamento y la 

Fundación Scholas Occurrentes Colombia. 

OFICIAR a la FUNDACION SCHOLAS OCCURRENTE para que certifique frente 

a la señora ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, las fechas en las 

que se desempeñó como Presidente y la documentación correspondiente a su 

vinculación y renuncia, si fuere el caso. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR al MINISTERIO PÚBLICO. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR en la página web del Consejo Nacional Electoral la 

existencia de la presente actuación administrativa, para los efectos del artículo 38 de la 

Ley 1437 de 2011. 



ARTÍCULO OCTAVO: LÍBRENSE los oficios necesarios por la Subsecretaría de la 

Corporación, para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en este auto. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente auto no *procede recurlo alguno (artículo 75 
Ley 1437 de 2011). 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Rad: 26077-19 
Proyectó: Alix Gómez 

CESA 
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