San Juan de Pasto, 18 de junio de 2021.

Doctor
MILTON CHAVES GARCIA
Honorable Magistrado Consejo de Estado
E. S. D.

Ref.: Acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-03401-00
Demandante: CAROLINA CUERO ILLERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
ANA CRISTINA LÓPEZ RODRIGUEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad
de apoderada judicial de señora CONSUELO ARDILA, tercero interesado en el presente
asunto, en atención al auto del 8 de junio de 2021, me permito rendir el informe solicitado,
en los siguientes términos:
Pretende la parte accionante se deje sin efectos la sentencia proferida el 5 de febrero de
2021 por e H. Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad electoral radicada bajo el No. 520012333000-201900645-00. Para el efecto aduce que la mentada Corporación desconoció el valor de la
prueba documental y la indiciaria obrante en el expediente, especialmente el documento
denominado “Acta de Compromiso”, lo cual constituiría un defecto sustantivo por indebida
interpretación probatoria.
Al respecto, manifestamos lo siguiente:
Obra en el expediente de nulidad electoral un documento cuyo título reza Acta de
Compromiso, el cual aparentemente se suscribió el 03 o el 23 de septiembre de 2019 en
Santa Bárbara de Iscuande y en el que se plasmó el sello de un partido político. A parte de
los datos previamente reseñados, no es claro ningún otro detalle, pues no se identifica el
suscriptor y el objeto del compromiso resulta confuso.
En los términos en que se encuentra escrito el documento, como bien sostiene el Tribunal
demandado, es imposible considerarlo como prueba, pues el mismo no genera certeza
sobre la persona que lo elaboró, manuscribió, firmó, o a quien se le puede atribuir, los
escasos datos que se consignaron no ofrecen certeza sobre su procedencia u origen y menos
aún de que, quien entonces era candidata y que a la postre resultó elegida, tuviera algún
conocimiento sobre su suscripción o existencia.

De conformidad con el contenido del artículo 244 del Código General del proceso, en tanto
con el documento no se crea certeza alguna sobre el origen del documento, no es posible
que se lo considere como auténtico.
Ahora bien, alega la parte actora que en el Acta de Instalación y Registro General de
Votantes se plasmó el número de cédula 87.105.055, y ello probaría que el compromiso al
que hace alusión el primer documento es el de votar a favor de la señora Consuelo Ardila.
Al respecto, es preciso anotar que en la mentada Acta de Instalación, si bien se relaciona el
número de cédula que aparece también en el Acta de compromiso, ello no logra acreditar
siquiera que el portador de esa identificación efectivamente haya votado por la señora
Consuelo Ardila, por el contrario, lo que únicamente consta es que el señor Héctor Solís
Colorado se identifica con C.C. No. 87.105.055 y ejerció su derecho al voto en Santa Barbara
de Iscuande, en la mesa 005 del puesto Cabecera Municipal, nada más.
De conformidad con lo anterior, la prueba arrimada al proceso de nulidad electoral no logró
demostrar lo que se adujo en el texto de la demanda, esto es no se probó que la señora
Consuelo Ardila hubiera realizado gestiones, por sí o por interpuesta, tendientes a ejercer
actos de corrupción o violencia sobre los electores.
Así las cosas, tampoco se encuentra probado que el Tribunal Administrativo de Nariño haya
incurrido en un defecto sustantivo por indebida interpretación probatoria, en
consecuencia, solicito se nieguen las pretensiones de la demanda.
Sin otro particular me suscribo, cordialmente,

ANA CRISTINA LÓPEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 1.085.285.275 de Pasto
T.P. No. 248.362 del C. S. de la J.

