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DAIRO JOSÉ BUSTILLO GOMEZ, varón, mayor de edad,
identificado con cedula de ciudadanía Nº 7.928.007 expedida en
sanjuán Nepomuceno, portador y titular de la tarjeta profesional
Nº 38.474 del consejo superior de la judicatura, domiciliado en el
Distrito

de

Cartagena,

con

correo

electrónico

dairobustillogomez@hotmail.com, acudo al despacho de la
Honorable Magistrada, con el fin de presentar IMPUGNACION y
SUSTENTACIÓN, dentro del término legal que señala el art. 31
del decreto ley 2591 de 1991, contra la sentencia de tutela dentro
del radicado de la referencia, que negó la protección de los
derechos fundamentales de mi asistido.
Es de anotar que preliminarmente presenté la impugnación
cuando se señaló el sentido del fallo y manifesté que lo hice, “no
obstante de no conocer las motivaciones que tuvo el despacho,
para no acceder a las pretensiones constitucionales, para lo cual
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me reservo el derecho, que una vez se notifiquen en debida y legal
forma, hacer la respectiva sustentación, aclarando que tengo
conocimiento de la negación de amparo constitucional por el
seguimiento que hice a la página de esta corporación, por lo que,
el recurso que se presenta es para garantizar el acceso a la
administración de justicia y la del actor”., hecha la anterior
introducción y atendiendo que la notificación y contenido de la
acción de tutela se surtió el dia 03 de septiembre del presente
año, reitero la impugnación contra dicho fallo y sustento el
mismo, es decir; para todos los efectos legales ejerzo este recurso
en su oportunidad legal y constitucional.
REPROCHES PUNTUALES A LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA
Con el respeto que me caracteriza como persona y como
profesional del derecho, expongo de manera razonada por qué no
comparto el fallo de primera instancia, estableciendo un orden
que considero pertinente en consonancia con la prioridad de cada
cargo:
 El primer reproche lo hago sobre lo argumentado en el folio
13 de la sentencia donde se cita: “Los argumentos que
cuestionan el razonamiento judicial relativo a la
renuncia del señor Rodríguez Bejarano a su curul como
concejal del Partido Liberal, carecen de relevancia
constitucional.”
Sobre lo anterior, debo señalar que la posición del fallador de
primera instancia es dejar a salvo el fallo del tribunal
2
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administrativo, enderezando su criterio a que el tema debatido
carece de relevancia constitucional y cita unas sentencias de la
cesión

quinta

de

esta

alta

corporación

y

de

la

corte

constitucional, muy a pesar del respeto que tengo sobre el
discernimiento interpretativo en esta sede, no puedo renunciar a
los

precedentes de la honorable corte constitucional como

órgano de cierre de interpretación de la carta política, por lo que
muy a pesar que a folio 14 de la sentencia de tutela en el numeral
6.2, se cita: “… adicional a esto, indicó que las fuentes jurídicas
que tuvo en consideración el tribunal accionado para concluir
que la renuncia al cargo como concejal se entendió concretada
desde su presentación y no desde su aceptación no eran
pertinentes, por lo que propone una mejor “hermenéutica
jurídica” para resolverlo, la cual está conformada por el articulo
91. a). 8. del la ley 136 de 1994 y la sentencia C-642 de 2002”.
Es de aclarar que existe un yerro al citar la sentencia de
constitucionalidad 642 del 2002, ya que es falso que yo haya
hecho uso de esa herramienta judicial, ya que cité fue la
sentencia de constitucionalidad 647 del 2002, valga la aclaración
para que en segunda instancia no haya vicios por este error.
En la llamada “mejor hermenéutica jurídica”, (Negrilla y
rayado fuera de texto), quiero resaltar que si me asiste razón, ya
que en las voces de la misma corte constitucional voy a explicar
sentencias más, sentencias menos que dicha alta corporación de
cierre salvaguarda de la constitución política por mandato
expreso del constituyente, sí consideró que los debates que se
suscitan

SOBRE

LOS

DERECHOS

POLITICOS,

SON

DE

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, y efectivamente la renuncia de
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un concejal como el caso del señor Rodríguez Bejarano como
alcalde del Municipio de Córdoba Bolívar, interesa al orden
público y pertenece al mundo de los derechos políticos, por lo que
su renuncia el día 19 de junio del año 2018 y aceptada el día 27
de julio del año 2018 por el decreto 401 del 27 de julio del 2018,
queda patentado de acuerdo a lo anterior que el señor Rodríguez
Bejarano, incurrió en doble militancia, ya que el término del
ejercicio como concejal Municipal de Córdoba Bolívar, culminó el
día que se le aceptó la renuncia, para lo anterior no necesito
hacer mayores interpretaciones, ni renuncio a la argumentación
jurídica presentada en la acción de tutela porque hasta el día de
hoy el decreto 401 del 27 de julio del año 2018, es un acto
administrativo que se encuentra vigente y generando efectos
jurídicos, basta mirar la ley 1437 del 2011 código contencioso
administrativo art. 88 que cita:
“ARTÍCULO 88. Presunción

de

legalidad

del

acto

administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no
podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre
su legalidad o se levante dicha medida cautelar”.
Visto lo anterior, reitero mi posición jurídica porque los
presupuestos facticos, son los mismos al momento de interponer
la acción de tutela, por lo que, por simple lógica me ratifico en las
consideración jurídica que tuve presente para atacar el fallo del
tribunal administrativo, amén de ello se mantiene incólume la
sentencia de constitucionalidad 647 del 2002 en su art. 91 en lo
pertinente que la renuncia debe ser debidamente aceptada y
desde ese momento cesa la vinculación como concejal del
4
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municipio de Córdoba Bolívar, vamos lo señalado por el suscrito
en la acción de tutela que hoy hago por vía de ratificación, por la
simple lógica QUE SI LOS HECHOS NO CAMBIAN Y PERISTE
LA

VIOLACION

CONSTITUCIONAL,

SE

MANTIENE

LA

PERTINENCIA DE LA ARGUMENTACION, por lo que paso a
reproducir el contexto contextualizado de la tutela:
“VEAMOS LA SIGUIENTE HERMENÉUTICA APLICABLE
AL CASO CONCRETO Y QUE SI GUARDA SIMETRÍA,
COHERENCIA, CONGRUENCIA Y CONCORDANCIA
ARTICULO 30. <INTERPRETACION POR CONTEXTO>. El
contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la
debida correspondencia y armonía.

LOS PASAJES OSCUROS DE UNA LEY PUEDEN SER
ILUSTRADOS

POR

MEDIO

DE

OTRAS

LEYES,

PARTICULARMENTE SI VERSAN SOBRE EL MISMO
ASUNTO. (negrilla y rayado fuera de texto).

El tribunal debió aplicar la ley 136 de 1994 del régimen
político municipal, que a pesar de haber sido modificada por
la ley 617 del 2000 y la 1551 del 2012, mantiene el contexto
relacionado con el tema específico y particular que la
renuncia de los concejales DEBE SER ACEPTADA, como lo
cita el articulo 91 numeral 8. Aceptar la renuncia o
conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté
en receso; (norma exequible mediante sentencia 647 del
2002 valga decir corte constitucional y es cosa juzgada
5
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constitucional), por lo visto no se justificaba que se
traicionara EL IMPERIO DE LA LEY- ART 230 DE LA C.N, A
CUYO IMPERIO ESTAN SOMETIDO LOS JUECES DE LA
REPUBLICA.
Esta situación jurídica fue explicada en extenso en los
alegatos de conclusión por parte del apoderado del hoy
accionante y de manera muy juiciosa hizo el siguiente
análisis:

“La Corte Constitucional en la sentencia SU-950 de 2014 con
puntualidad académica a precisado:
(…) La renuncia debidamente aceptada como una causal de
retiro del servicio para los miembros de las corporaciones
públicas, con la cual se genera vacancia absoluta o definitiva
del cargo y por lo tanto una separación efectiva del mismo,
con lo que se genera la posibilidad de que el miembro de la
corporación sea remplazado.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente al
admitir que la renuncia aceptada configura vacancia
absoluta del cargo, del mismo modo fue considerado por la
sentencia C-532 de 1993: la renuncia expresa y formalmente
aceptada de un concejal o diputado, antes de su inscripción
como candidato al congreso, configura una falta absoluta en
el cargo.

Advierte además el accionante, sobre la necesidad de que la
renuncia sea justificada y aceptada por la respectiva
6
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Corporación, en cumplimiento de lo señalado por el artículo
134 de la Constitución, modificado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 03 de 1993 y por el artículo 6º del Acto Legislativo
01 de 2009.
Para fijar el alcance de la precitada norma cita un concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado1
en donde señala que: “[E]n este orden de ideas, la sala
observa que la exigencia constitucional de justificación de la
renuncia confiere una connotación especial a los cargos de
los miembros de corporaciones públicas de elección popular
y es la de convertirlos en cargos de “forzoso desempeño”, en
la medida en que significa que tales servidores no pueden
apartarse de ellos con la misma facilidad que se predica de
otros empleos públicos, porque su naturaleza político
electoral no es comparable con la naturaleza de los demás
cargos públicos(…)”, y concluye diciendo que la investidura
no se pierde sino por las causales señaladas taxativamente
en el artículo 134 Superior, entre ellas, la renuncia
justificada y aceptada por la respectiva Corporación a través
del voto nominal y público, salvo excepción legal.

Mediante los Actos Legislativos N° 3 de 1993 y 01 de 2009 se
modificaron los artículos 134 y 261 de la Carta, los cuales
se aplican a todas las corporaciones públicas, quedando
claro que constituyen faltas absolutas: las que se causen por
muerte; incapacidad física absoluta para el ejercicio del
cargo, declaratoria de nulidad de la elección, renuncia

1

Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, número 1975 del 4 de febrero
de 2010. M.P. Gustavo Aponte Santos.
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motivada y aceptada por la respectiva corporación; la
sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de
la investidura; condena penal o medida de aseguramiento
por delitos distintos a los relacionados con pertenencia,
promoción o financiación por grupos armados ilegales, de
narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de
una corporación pública decida presentarse por un partido
distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1° del
artículo 107 de la Constitución.

La Carta consagró la renuncia debidamente aceptada
como una causal de retiro del servicio para los miembros
de las corporaciones públicas, con la cual se genera
vacancia absoluta o definitiva del cargo y por lo tanto
una separación efectiva del mismo, con lo que se genera
la posibilidad de que el miembro de la corporación sea
remplazado.

La

jurisprudencia

consistente

al

de

admitir

esta
que

Corporación

ha

la

aceptada

renuncia

sido

configura vacancia absoluta del cargo2, del mismo modo
fue considerado por la sentencia C-532 de 1993: la
renuncia expresa y formalmente aceptada de un concejal
o diputado, antes de su inscripción como candidato al
congreso, configura una falta absoluta en el cargo.
Además la citada sentencia anotó que el acto de renuncia

2

Sentencia C-093 de 1994 Ms. Ps. José Gregorio Hernández y Hernando Herrera Vergara.
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y

las

gestiones

adelantadas

ante

las

autoridades

correspondientes están amparados por el principio de la
buena fe (art. 83 C.P.).

Ya esta Corporación ha admitido que la renuncia aceptada
constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es
aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política
según el cual "ningún cargo de elección popular tendrá
suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los
candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de
inscripción", sucesivo y descendente. (Sentencia D-236. M.P.
Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta
en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un
concejal o diputado, antes de la inscripción como
candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición
consagrada en el artículo 179, numeral 8°, toda vez que
su período para esas corporaciones se extinguió en virtud
de su dimisión formal, de manera que este solamente rige
hasta su culminación para la persona que lo haya
reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en
orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender
que se siga considerando al dimitente como servidor público
que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por
consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos
indicados, para ser elegido congresista.”

9
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Debo concluir que la solución al caso estaba dada por el
numeral 8º del literal A) del artículo 91 de la misma ley 136
de 1994, norma que dispone como competencia expresa de
los Alcaldes en relación con el concejo: (...) “8. Aceptar la
renuncia o conceder licencia a los concejales, cuando el
concejo esté en receso”, por lo que no había contradicción
normativa en el caso planteado, pues no estaba en juego la
aplicación de varias normas en tensión como para acudir al
principio pro homine

y de aplicarse esta norma habría

concluido que aquel dejó de ser concejal de Córdoba (
Bolívar) cuando su renuncia fue aceptada por el Alcalde de
Córdoba mediante la Resolución No 401 del 27 de julio de
2018 y es patética la doble militancia por haberse inscrito el
día 26 de julio de 2019 como candidato a la Alcaldía de dicho
Municipio para el periodo 2020 – 2023 por el MOVIMIENTO
ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS y para ese
momento contar también con AVAL del partido conservador

Hay más, como para que no quede duda, en la Sentencia C647/02 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de
numeral 8º del literal A) de dicho artículo 91 de la Ley 136
de 1994 y de contera resuelve el conflicto normativo que dice
haber encontrado el Consejo Nacional Electoral en su
Resolución No 6234 de 21 de octubre de 2019 para no
revocar la inscripción de la candidatura del señor REGULO
RODRIGUEZ, sentencia en la cual Corte Constitucional no
deja duda alguna de la tesis que vengo planteando:

10
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“ (…)

“El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 del cual hace

parte la expresión acusada, prevé las funciones de los
alcaldes y entre ellas dispone la de aceptar la renuncia de
los concejales, cuando el concejo esté en receso. En cuanto
a este precepto, el demandante argumenta que vulnera el
artículo 261 de la Constitución Política, porque esta norma
superior expresa que la aceptación de la renuncia de los
miembros de corporaciones públicas compete a la plenaria
respectiva.

(…) En ese contexto, para la Corte resulta claro que la
norma enjuiciada ofrece una solución a una contingencia no
prevista por la Constitución Política, cual es la renuncia de
los concejales en una circunstancia específica como la
configurada por el hecho de que la plenaria de la corporación
se encuentre en receso (iii). Así mismo, es claro que la norma
superior prescindió de regular el tema, en general, ante la
renuncia de los integrantes de las demás corporaciones
públicas en la misma eventualidad.

De modo que la no previsión de esta hipótesis en las normas
superiores faculta al legislador para regular la materia,
siempre que en el ejercicio de su competencia no contraríe,
obviamente, principio constitucional alguno…

(…)

No sobra señalar que dicha facultad se encuentra

prevista en esos términos de manera expresa en el artículo
293 superior, conforme al cual “[S]in perjuicio de lo
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establecido en la Constitución, la ley determinará las
calidades,

inhabilidades,

posesión,

períodos

de

incompatibilidades,
sesiones,

faltas

fecha

absolutas

de
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.” (Subraya la Corte)

(…) “En reiterada jurisprudencia la Corte ha señalado que
de conformidad con los artículos 150-23 y 293 de la
Constitución Política, el Legislador goza de una amplia
discrecionalidad para definir el régimen de calidades,
inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios de
elección popular de las entidades territoriales. (...)

“ En virtud de las normas constitucionales mencionadas, la
Corte ha reconocido que los únicos límites del Legislador
para determinar los regímenes de calidades, inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores públicos mencionados,
son los parámetros establecidos de manera explícita por la
misma Constitución.

Por lo demás, el legislador tiene completa libertad para
analizar y definir los hechos y las situaciones que
constituyen inhabilidad o incompatibilidad para ejercer
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DAIRO JOSÉ BUSTILLO GOMEZ
ABOGADO LITIGANTE

Acciones Constitucionales

- Derecho electoral

Correo electrónico: dairobustillogomez@hotmail.com

determinado cargo, así como el tiempo de vigencia de tales
causales.”

(…) En este sentido, esta Corporación ha reconocido de
manera constante, que el Legislador, por expreso
mandato constitucional, dispone de "plena libertad,
independencia

y

autonomía

para

determinar

los

parámetros, criterios y reglas a seguir en cuanto a la
definición de alguna de las materias que le corresponde
reglamentar, como es el caso del régimen para la
elección y el ejercicio de la función de alcalde,
gobernador, concejal o diputado." [vii] Igualmente ha
indicado que cuando el Congreso ejerce dicha atribución,
limitando o reglamentando el acceso a los citados
cargos, no se ve afectado el derecho a la participación
política, pues se trata, simplemente, de la fijación de
límites razonables a la participación, en aras de proteger
el interés general.[viii] Lo anterior, se entiende en razón
de que las personas elegidas para desempeñar un cargo
público deben pretender la satisfacción de los intereses
de la comunidad y, para tal fin, se debe asegurar el
idóneo cumplimiento de sus funciones con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P.
art. 209). (...)

(…) De manera que, la justificación de una medida como la
prevista

por

la

norma

enjuiciada,

se

encuentra

fundamentada en criterios de razonabilidad, así como en el
13
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desarrollo de los principios que rigen la función pública,
pues, de no existir la disposición se generaría un
evidente traumatismo tanto para el concejal interesado
en separarse de su cargo como para la administración
municipal (subrayas mías)

Ahora bien el hecho de la ignorancia del “numeral 8º del
literal A) de dicho artículo 91 de la Ley 136 de 1994” por
parte del señor REGULO RODRIGUEZ BEJARANO y haber
presentado su renuncia como concejal en lugar equivocado,
no lo exime de excusa de observar la ley, deber consagrado
en el artículo 9 del código civil, norma al ser declarada
constitucional dijo la Corte Constitucional, entre otras
cosas:

“(…) La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de
la voluntad de cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de
orden que es presupuesto de la convivencia comunitaria, se
sustituiría la anarquía que la imposibilita.

La solidaridad social, un hecho in evadible que la
Constitución reconoce para construir sobre él conductas
socialmente exigibles, ligada al artículo 13, invocado por los
demandantes

como

norma

violada

por

el

artículo

cuestionado, pero que, como quedó expuesto, sirve más bien
de fundamento al imperativo que él contiene, así como el
artículo 95 que establece de modo terminante: “Toda
persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes”,
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constituyen sólido fundamento de la disposición acusada
que, por los motivos consignados, debe ser declarada
conforme a la Constitución.”3

 A

PESAR

DE

LA

AUTONOMÍA

JUDICIAL,

LA

INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DE LA NORMA AL
CASO CONCRETO, NO SE ENCUENTRA, PRIMA
FACIE,

DENTRO

DEL

MARGEN

DE

INTERPRETACIÓN RAZONABLE O “LA APLICACIÓN
FINAL

DE LA REGLA

TRATARSE

DE

CONTRAEVIDENTE

ES

INACEPTABLE

UNA

POR

INTERPRETACIÓN

(INTERPRETACIÓN CONTRA

LEGEM) O CLARAMENTE PERJUDICIAL PARA LOS
INTERESES LEGÍTIMOS DE UNA DE LAS PARTES”
O CUANDO SE APLICA UNA NORMA JURÍDICA DE
FORMA MANIFIESTAMENTE ERRADA, SACANDO
DE LOS PARÁMETROS DE LA JURIDICIDAD Y DE LA
INTERPRETACIÓN

JURÍDICA

ACEPTABLE

LA

DECISIÓN JUDICIAL.

Esta causal también se adecua al caso concreto por que la
errada interpretación está generando un perjuicio para una
parte, en este caso para el demandante hoy accionante y en
especial para la democracia, se salió del margen razonable
de interpretación legal, por eso se señala que es contra
legem, la interpretación arbitraria saco del marco de
juridicidad la interpretación de la norma, porque el solo

3

Corte Constitucional. Sentencia C-651/97
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hecho de no aplicar una norma por contexto a un caso
análogo y concomitante especifico que la renuncia aceptada
tiene norma jurídica que la regula en el caso de los
concejales, por lo que no debía recurrir a la jurisprudencia
haciendo un esguince a la ley, cuando hay una norma
específica y reguladora de la situación jurídica.

 NO SE TOMAN EN CUENTA SENTENCIAS QUE HAN
DEFINIDO

SU

ALCANCE

CON

EFECTOS ERGA

OMNES.

En este caso se desconoció el articulo 91 numeral 8 de la ley
136 del 2004 que tiene sentencia de constitucionalidad con
efectos erga omnes como es la sentencia 647 del 2002
veamos lo siguiente:
“LEY 136 DE 1994
(junio 2)
por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(...)
VI. ALCALDES
(...)
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ARTÍCULO 91. FUNCIONES. Los alcaldes ejercerán las
funciones que les asigna la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas
por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán
las siguientes:

A )en relación con el concejo:
(...)
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los
concejales, cuando el concejo esté en receso

Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del
numeral 8 del literal a) del artículo 91 de la Ley 136
de 1994. (sentencia c 647 del 2002).

El honorable consejo de estado, estudio cuidadosamente el
valor vinculante de la sentencia de constitucionalidad con
un carácter vinculante como se aprecia a continuación:
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDÉS
Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
Radicación
01(PI)

número:

15001-23-33-000-2020-01680-
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1. “Inicialmente debe la Sala señalar que con la entrada en

vigencia de la Constitución Política de 1991 y a partir del
nuevo paradigma constitucional se plasmó el principio de
supremacía constitucional en el artículo 4° según el cual la
Carta Política es norma de normas, la cual ocupa una
posición de máxima jerarquía dentro del sistema de fuentes
del derecho y, en caso de incompatibilidad entre una norma
constitucional con otra de inferior jerarquía prevalece la
primera sobre estas4.

4

La Corte Constitucional, mediante sentencia C- 054 de 2016, dijo: «El artículo 4º de la Constitución

establece el principio de supremacía constitucional, a partir de dos reglas definidas. La primera, que
confiere a la Constitución el carácter de norma de normas, lo que impone su máxima condición
jerárquica en el sistema de fuentes de derecho. La segunda, que determina una regla interpretativa
según la cual ante la incompatibilidad entre las normas constitucionales y otras de inferior jerarquía,
prevalecen aquellas. Con todo, debe resaltarse que la relación entre la Constitución y las demás
fuentes de derecho, conforme al mencionado principio fundante del modelo constitucional, no se
restringen a una simple definición jerárquica, sino que, antes bien, la supremacía de la Carta Política
implica diferentes funciones dentro del orden jurídico, las cuales deben ser adecuadamente
distinguidas y explicadas a efectos de resolver el problema jurídico antes expuesto. 6.1. El principio
de supremacía constitucional tiene una función jerárquica, lo cual conlleva dos consecuencias. En
primer lugar, implica la imposibilidad de predicar en el orden jurídico normas que tengan un nivel
superior a la Constitución. Esto implica, a su vez, que aquellas normas que hacen parte del bloque
de constitucionalidad en sentido estricto, en los términos del inciso primero del artículo 93 C.P.,
alcancen el mismo nivel jerárquico de la Constitución, pero no una escala superior que la subordine,
por lo que son disposiciones integradas más no superpuestas a la Carta Política. La segunda faceta
de la función jerárquica es la de servir de parámetro para la validez formal y material de las normas
que integran el ordenamiento jurídico. Las previsiones que conforman el contenido orgánico de la
Constitución determinan el régimen de competencias para la producción normativa (por ejemplo, la
cláusula general de competencia legislativa del Congreso de que trata el artículo 150 C.P.), al igual
que los aspectos esenciales que guían el procedimiento para dicha actividad de creación del derecho
legislado, así como de los reglamentos. Estas disposiciones constitucionales conforman el marco de
referencia para la validez formal de las normas jurídicas.
[…]
6.2. La supremacía constitucional también encuentra una función directiva, derivada de la regla de
interpretación contenida en el artículo 4º C.P. Como es bien sabido, de una misma disposición
jurídica, esto es, del texto de la regla correspondiente, pueden derivarse diferentes contenidos
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2. El ordenamiento jurídico colombiano adoptó un modelo de

control mixto, pues al lado del control que ejerce la Corte
Constitucional vía acción pública de inconstitucionalidad,
las autoridades judiciales, de oficio o a solicitud de parte y
con efectos inter partes pueden inaplicar una norma de
inferior jerarquía cuando adviertan su incompatibilidad con
una norma de la Carta Política5.

3. A la Corte Constitucional se le confió el control de

constitucionalidad de las normas (artículo 241 de la Carta
Política) y al Consejo de Estado conocer de las demandas de
nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por
el

Gobierno

corresponda

Nacional,
a

la

Corte

cuya

constitucionalidad

Constitucional

(artículo

no
237

Superior).

4. La excepción de inconstitucionalidad no ha sido objeto de

desarrollo legislativo, y en esa medida la jurisprudencia
constitucional y de esta Corporación han cumplido un papel

normativos que pueden tener significados diversos e incluso divergentes. Esto debido a que el
derecho es expresado en lenguaje natural y, por lo mismo, está caracterizado por la ambigüedad y
la vaguedad de sus formulaciones idiomáticas. [5] A su vez, desde un punto de vista más general y
basado en la filosofía del lenguaje,[6] la definición específica de cualquier expresión y, entre ellas el
lenguaje jurídico, está delimitada y condicionada por el contexto en que esta se encuentra y que es
utilizado por los intérpretes del texto escrito, bien sea que tome la forma de derecho legislado o de
precedente judicial».
5

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, número de radicado:
11001-03-28-000-2014-00112-00, actor: ZOILO CÉSAR NIETO DÍAZ, demandado: JAIME
BUENAHORA FEBRES Y ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA, REPRESENTANTES A LA CÁMARA
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN INTERNACIONAL, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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importante

para

determinar

los

requisitos

para

su

aplicación.

5. Así, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la

excepción

de

inconstitucionalidad

tiene

una

doble

dimensión: desde una perspectiva procesal es entendida
como

la

facultad

de

los

operadores

jurídicos

–

o

herramienta- en tanto que no requiere ser alegada pero
también se configura como un deber de los jueces de
inaplicar la disposición normativa que resulte contraria a la
Constitución. En este sentido, se ha señalado:

[…]. La jurisprudencia constitucional ha definido que “la
excepción de inconstitucionalidad es una facultad o
posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los
operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o
interpuesta como una acción; pero se configura igualmente
como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de
hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara
contradicción entre la disposición aplicable a un caso
concreto y las normas constitucionales”.

En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los
derechos fundamentales que se vean en riesgo por la
aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma
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clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de
la Constitución Política6 […]

6. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional

ha considerado que dicha figura no tiene aplicación
cuando la norma ha sido objeto de control abstracto de
constitucionalidad

y

declarada

exequible.

Así,

en

sentencia C-600 de 19987 se dijo: ( negrilla y rayado fuera
de texto)

[…] En efecto, en el caso de los fallos en los que la Corte
Constitucional declara la exequibilidad de un precepto, a
menos que sea ella relativa y así lo haya expresado la propia
sentencia -dejando a salvo aspectos diferentes allí no
contemplados, que pueden dar lugar a futuras demandas-,
se produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
prevista en el artículo 243 de la Constitución. Y, entonces, si
ya por vía general, obligatoria y erga omnes se ha dicho por
quien tiene la autoridad para hacerlo que la disposición no
quebranta principio ni precepto alguno de la Carta Política,
carecería de todo fundamento jurídico la actitud del
servidor público que, sobre la base de una discrepancia
con la Constitución -encontrada por él pero no por el
Juez de Constitucionalidad- pretendiera dejar de aplicar

6

SU-132 de 2013, Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA.

7

Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
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la norma legal que lo obliga en un proceso, actuación o
asunto concreto. ( negrilla y rayado fuera de texto).
Lo

anterior,

por

tratarse

de

un

precedente

de

constitucionalidad, cito la sentencia de constitucionalidad
539 del 2011, del porqué no debo renunciar a mi postura
jurídica, amén que el art. 85 de la carta política enseña que
LOS

DERECHOS

POLITICOS

SON

DE

APLICACIÓN

INMEDIATA CONFORME AL ART. 40 DE DICHA CARTA,
POR LO QUE ESTE PROBLEMA SI ES DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, y no puede ser subsumido por sentencia
que se separa de manera injustificada del precedente de
constitucionalidad, que permanecen contrario a los meros
antecedentes que no crean reglas constitucionales, sino que
obedece a un debate individual de las partes que no puede
elongarse al caso particular y concreto en detrimento de mi
apadrinado como actor constitucional, veamos el siguiente
precedente:

“Es de anotar que en reiterada jurisprudencia esta Corporación
ha definido los aspectos que son vinculantes de sus sentencias,
es así como en sentencia C- 539 de 20118, señaló:
“En

síntesis,

respecto

de

la

obligatoriedad

de

la

jurisprudencia constitucional, se reitera aquí, que esta se
fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad
jurídica, el cual implica el respecto por las normas
superiores y la unidad y armonía de las demás normas con
éstas, de manera que al ser la Corte Constitucional el

8

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, “sus
determinaciones resultan ser fuente de derecho para las
autoridades y particulares, cuando a través de sus
competencias constitucionales establece interpretaciones
vinculantes de los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia
entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la
obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los
contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control
abstracto de constitucionalidad como en el concreto, que
son determinantes para la decisión o constituyen la ratio
decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio
decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de
derecho, por cuanto “la ratio decidendi de las sentencias de
la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más
allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente
para todos los jueces en sus decisiones, por lo que
puede ser considerada una fuente de derecho que
integra la norma constitucional”.9 (Resalta la Sala)
Como se puede observar los fallos de la Corte Constitucional
tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de
constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante, en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los
fallos de

control de

constitucionalidad de

leyes, e inter

partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las
consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante
para todas las autoridades públicas; no así los salvamentos de

9

Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda.
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voto, en el cual se deja consignado el criterio particular de la
autoridad judicial que se aparta de las mayorías”.
 A folio 16 se señala que no existe violación a la constitución,
la sala considera que el alegato no supera el requisito de
relevancia

constitucional

por

carecer

de

carga

argumentativa suficiente.
Difiero totalmente de la posición de la sentencia de primera
instancia, ya que apoyándome en 2 líneas gruesas fácticas
desarrolladas de manera suficiente, como son la doble
militancia del señor Regulo Rodriguez Bejarano, que se llevó
a demanda de nulidad electoral, se plasmó que el fallo de
Juez Ordinario violó el debido proceso, y otros derechos
fundamentales, por lo que, por sustracción de materia al
violarse el orden constitucional en cualquiera de sus
modalidades, incumbe vincular por antonomasia

a la

misma constitución política, por lo que quiero dejar claro
que independientemente, que el fallo que se ataca por via
constitucional, no haya prosperado, debe quedarle claro a
la sala que el solo hecho de no aplicar la sentencia de
constitucionalidad

647

del

año

2002,

ya

se

viola

directamente la constitución así, veamos el art. 243 de la
carta política que cita:

“ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control

jurisdiccional

hacen

tránsito

a

cosa

juzgada

constitucional.

24

DAIRO JOSÉ BUSTILLO GOMEZ
ABOGADO LITIGANTE

Acciones Constitucionales

- Derecho electoral

Correo electrónico: dairobustillogomez@hotmail.com

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo,
mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron
para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la
Constitución”.
Obsérvese que la sentencia de constitucionalidad 647 del 2002
fue desconocida, por lo que no se le podía dar un alcance
diferente al que dio la corte constitucional, de paso se viola el art.
4 de la constitución que es un principio constitucional y no puede
ser remplazado por sentencias del consejo de estado aunque ellos
constituya una línea jurisprudencial, pero es inaplicable frente al
interprete autónomo de la carta política que es la corte
constitucional, veamos el art. 4 de la carta así:
“ARTICULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma

jurídica,

se

aplicarán

las

disposiciones

constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia
acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades”. (negrilla y rayado fuera de texto).
Concluyendo que sí se violó de manera directa la constitución
política, inclusive el art. 121 de la carta política, ya que ninguna
autoridad se puede otorgar facultades que no le da la
constitución y la ley, por lo que los operadores judiciales ven
limitada su interpretación cuando se trata de situaciones de
derecho ya definidas previamente por la corte constitucional, si
pueden entrar a regular aspectos que no estén precisamente
afectados en constitucionalidad o exequibilidad normativa, a
25
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continuación veamos el precedente de esta alta corporacion que
se relaciona con la sentencia de constitucionalidad, por
considerar que al desconocerse, se expulsa del mundo jurídico la
juridicidad de un precedente vinculante e ineludible:
“[L]a excepción de inconstitucionalidad o el control de
constitucionalidad por vía de excepción tiene su fundamento en
el artículo 4° de la Constitución Política, según el cual «La
Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra

norma

jurídica,

se

aplicarán

las

disposiciones

constitucionales (…)» y consiste en la posibilidad que tiene
cualquier autoridad de inaplicar la ley u otra norma jurídica por
ser contraria a la Constitución.
Así mismo, partiendo de la premisa de que cualquier autoridad
debe dar aplicación prevalente a las normas constitucionales
sobre cualesquiera otras que resulten contrarias a ellas, de igual
manera puede y debe inaplicar disposiciones contenidas en actos
administrativos de cualquier índole, cuando contradicen a
aquellas otras que les son superiores jerárquicamente.
(…) En esta sentencia, la Corte dejó en claro que el nuestro es un
sistema

de

control

de

constitucionalidad

calificado

doctrinalmente como «mixto», ya que combina un control
concentrado, ejercido por la Corte Constitucional, y difuso, en el
que cualquier autoridad puede dejar de aplicar la disposición, por
ser contraria a la Constitución.
Incluso se ha dicho que constituye, más que un deber, una
obligación de la autoridad correspondiente hacer uso de esta
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figura cuando así lo evidencie, como se dijo en la sentencia T-808
de 2007.
(…) No cabe duda, como bien lo señaló el citado fallo C-122 de
2011, de la preeminencia de la jurisdicción constitucional sobre
las decisiones particulares y concretas que se adoptan a través
de la excepción de constitucionalidad, teniendo en cuenta que la
decisión última sobre el control de constitucionalidad de las leyes
en Colombia la tiene la Corte Constitucional; de manera que
todas las excepciones de constitucionalidad que aplique la
autoridad –judicial o administrativa- pueden ser acogidas o no
por el máximo tribunal constitucional, porque «no configuran un
precedente vinculante y tiene preeminencia sobre los fallos
particulares que se hayan dado por vía de excepción».
Lo

anterior,

teniendo

en

cuenta

que

el

control

de

constitucionalidad tiene efectos erga omnes, se realiza de
forma general y abstracta, hace tránsito a cosa juzgada, y
determina en forma definitiva la continuidad o no de la
norma dentro del sistema jurídico. (…)” (Sentencia 02724 de
2017 Consejo de Estado). (negrilla y rayado fuera de texto).
 Considera el fallo de primera instancia que, “El análisis
probatorio del Tribunal Administrativo de Bolivar sobre
la solicitud de aval al Partido Conservador no adolece de
defecto factico”
Sobre este aspecto no lo comparto ya que si el Juez
Constitucional cierra las puertas a que se ataque por esta
via sentencias judiciales que se encuentren viciadas, por
algún defecto o causal especifica de procedibilidad de la
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tutela, se cercena la oportunidad de restablecer garantías
fundamentales, es decir; no se le puede rendir culto a una
providencia judicial que adolece de defectos, y si bien es
cierto su ataque es excepcional, recordemos que la
honorable corte constitucional desde la sentencia 543 de
1992 de constitucionalidad, salió al quite de decisiones
arbitrarias que afectan la parte dogmática de la carta
política, por eso si es el Juez constitucional de manera
preeminente niega la posibilidad de atacar una sentencia
judicial por este medio, el resultado sencillo y lógica de esa
ecuación

es

que

jamás

encontrara

la

violación

constitucional, así lo interpreta el suscrito apoderado
judicial, ya que si la premisa inicial es negativa que
corresponde a la materia prima del problema jurídico
aunque sea equivocada, dará un resultado negativo, y
responderá a un tipo de lógica que no es compatible
constitucionalmente.
En los folios 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 se
refieren a este cargo, como quiera que hay una reproducción
textual en su gran contenido de la sentencia ordinaria y el
análisis que hace el Juez de tutela es convalidante,
igualmente como el cargo anterior me veo en la necesidad
de reproducir mi tesis sobre la violación de los derechos
fundamentales así:
VALORACIÓN IRRACIONAL O ARBITRARIA DE LAS
PRUEBAS APORTADAS
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Esta causal especifica de acuerdo al precedente del honorable
consejo de estado procede cuando, a la luz de los postulados de
la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello,
el peso otorgado a la prueba se entiende alterado. Para lo
cual se requiere que:
a) LA PARTE PRECISE CUAL O CUALES DE LAS PRUEBAS
FUERON OBJETO DE INDEBIDA VALORACIÓN POR EL
JUEZ
 En este punto se precisan las pruebas que fueron
objeto

de

indebida

valoración

por

el

juez,

es

importante manifestar que la adecuación de esta
causal fáctica se encuentra directamente identificadas
en la sentencia del 25 de junio del año 2021, emanada
en única instancia del tribunal administrativo de
bolívar que consta de 46 folios, en primer lugar,
tenemos:
1) LA PRUEBA DEL OFICIO PCC/SJ-004-21 DE FECHA 10 DE
FEBRERO DE 2020 REMITIDO AL TRIBUNAL POR PARTE
DE

LA SECRETARIA DEL PARTIDO CONSERVADOR

DONDE SE SEÑALA QUE SE LE OTORGÓ AVAL AL SEÑOR
REGULO

RAFAEL

RODRIGUEZ,

IDENTIFICADO

CON

CEDULA DE CIUDADANIA N° 73.316.622-SE REMITIÓ
AVAL DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2019 FIRMADO POR EL
PRESIDENTE DEL PARTIDO CONSERVADOR.
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SE REPRODUCE LA PRUEBA DOCUMENTAL:
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2) …

B) LA RAZÓN DEL POR QUÉ, EN CADA CASO EN
PARTICULAR, LA CONSIDERACIÓN DEL OPERADOR
JUDICIAL SE ALEJA DE LAS REGLAS DE LA LÓGICA,
LA EXPERIENCIA Y LA SANA CRÍTICA.
Tomando como referencia lo señalado en la tutela 041 del
2018 de la corte constitucional tenemos que: “La
expresión sana crítica, conlleva la obligación para
el

juez

de

analizar

en

conjunto

el

material

probatorio para obtener, con la aplicación de las
reglas de la lógica, la psicología y la experiencia, la
certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que corresponda”. (Rayado,
cursiva y negrilla fuera de texto).
El operador judicial en el caso particular y concreto se
alejó de la sana crítica y de las reglas de la experiencia,
me refiero en primer lugar a LA PRUEBA DEL OFICIO
PCC/SJ-004-21 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020
REMITIDO AL TRIBUNAL POR PARTE DE LA SECRETARIA
DEL PARTIDO CONSERVADOR DONDE SE SEÑALA QUE
SE LE OTORGÓ AVAL AL SEÑOR REGULO RAFAEL
RODRIGUEZ, en esta prueba es de resaltar que el tribunal
a folio 38 del fallo señalo lo siguiente … “En la audiencia
de pruebas del 4 de febrero del 2021, se dispuso que
si se allegaban pruebas al proceso antes de dictar
sentencia, estas serían tenidas en cuenta para la
decisión, previo al cumplimiento de los requisitos
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legales para su práctica y contradicción, de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso final del art. 173 del
código general del proceso”. (Negrillas y rayado fuera
de texto).
En relación con lo anterior se tiene a folio 41 de la sentencia lo
siguiente:
“Ahora bien, mediante oficio PCC/SJ-044-21 de fecha 10 de
febrero de 2020 (sic), remitido a este tribunal por parte de la
Secretaria Jurídica del Partido Conservador, y –puesto en
traslado a las partes el 15 de febrero de 2021 cuando fuera
remitido-,

se

indica

que

contrario

a

lo

indicado

en

comunicaciones anteriores, sí se otorgó aval al demandado,
cuestión esta que contradice las anteriores informaciones
remitidas en virtud de solicitudes de prueba”. (Negrilla y rayado
fuera de texto).
Nótese que el tribunal había señalado que si llegaban pruebas
antes del fallo a estas se les daría el tramite del inciso final del
art. 173 del código general del proceso, veamos lo que dice la
norma jurídica:
“Las pruebas practicadas por comisionado o de común
acuerdo por las partes y los informes o documentos
solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen
antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la
decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales
para su práctica y contradicción”. (Negrilla y rayado fuera de
texto).
En los textos anteriores encontramos coherencia lógica y
razonamiento que corresponden a la sana critica, PERO DE
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REPENTE EL TRIBUNAL DA UN REVERSAZO QUE ROMPE CON
LA MÁS ELEMENTAL LOGICA, IRRUMPIENDO DE MANERA
GROSERA Y ABSURDA, DESNATURALIZANDO LAS REGLAS
DE LA , EXPERIENCIA Y SANA CRITICA, cuando hecha por
tierra la pertinencia probatoria anterior, que a pesar de haber
sometido la prueba al contradictorio, la saca del cuadrilátero
jurídico de manera arbitraria e irregular cuando señala lo
siguiente: (folio 41 de la sentencia) “, la sala no obstante no
tendrá en cuenta tales apreciaciones, pues conforme a la
resolución 0578 del 21 de abril del 2015, expedida por el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,y por la cual se aprueban los
estatutos del partido conservador colombiano, son militantes de
dicho partido quienes se encuentran inscrito en el registro de sus
afiliados conforme a las leyes existentes en materia de protección
de datos.
“Al respecto el artículo 8 de la reglamentación a la que se hace
referencia dispone: (folio 42 de la sentencia)
“son militantes afiliados del partido conservador colombiano,
quienes:
A) Solicitaren su ingreso e hicieren su inscripción ante un
directorio territorial o ante la secretaria general del
directorio nacional conservador. Cuando la inscripción se
efectué ante un directorio territorial, este debe reportar a la
secretaria general del directorio nacional el nuevo afiliado,
con el fin de ser integrado al registro oficial de
militantes del partido (…)
B) (…)
C) (…)
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D) Hubieren recibido aval del partido para cualquier elección
(…) “(se destaca)”
Por su parte, el artículo 10 de la resolución en comento prevé lo
siguiente:

 “articulo 10. Registro de militantes. De acuerdo con las
exigencias de la ley colombiana, el partido conservador
colombiano inscribirá ante el concejo nacional electoral
el registro de sus afiliados, el cual se hará conforme a
las leyes existentes en materia de protección de datos”.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que de acuerdo con la última
comunicación remitida por el partido conservador, se tiene que
el demandado no se encuentra en la base de datos de ese partido
y según la normatividad transcrita, que rige dicha colectividad, a
quien se le otorgue un aval se entiende militantes del partido
siempre que se encuentre en el registro de militantes, lo cual no
ocurrió en este caso.

Asi, se tiene que tiene que en cuento al oficio del 14 de julio del
2019, suscrito por el presidente y representante legal del partido
conservador colombiano, en el que se avala e inscribe al señor
Regulo Rafael Rodríguez Benjumea, como candidato a la
alcaldía del municipio de córdoba para el periodo constitucional
2020-2023 allegado por la parte actora al proceso, esta
corporación destaca los siguientes aspectos: (I) se desconoce
totalmente la forma en la que el accionante obtuvo dicha prueba,
ya que durante el interrogatorio de parte practicado en el curso
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de la audiencia de pruebas del día 3 de diciembre del 2020, indica
que la recibió de manera anónima , es decir desconoce su
procedencia (II) no corresponde a la persona demandada en el
presente proceso, pues hace referencia a quien responde al
nombre de “REGULO RAFAEL RODRÍGUEZ BENJUMEA”; (iii)
no da certeza de que el demandado se encuentre en el registro de
militantes de dicha colectividad.

(Folio 43 de la sentencia) Ahora bien, y como sustento de lo
anterior, El partido Conservador Colombiano en certificación
emitida por el dia 21 de enero de 2021, fue enfático en señalar
que el señor Régulo Rafael Rodríguez Bejarano NO recibió aval de
parte del partido Conservador para las elecciones de alcalde del
municipio de Córdoba Bolívar para el periodo constitucional
2020-2023; así como tampoco se encuentra registrado como
militante de esta actividad, lo anterior, por cuanto indicó que de
haberse otorgado AVAL al demandado, dicho trámite reposaría
en los registros del Partido Conservador, o en su base de datos.

Por consiguiente, dispondrá esta Sala compulsar copias al
consejo nacional electoral, para que se investigue y tome las
decisiones que correspondan de acuerdo a su competencia,
frente a la posición del partido conservador, por presuntamente
entorpecer la justicia y no remitir los documentos a medicina
legal de forma oportuna, y por contradecirse en la información
remitida a esta corporación por parte de la secretaria general de
dicha colectividad.
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Así, se concluye por parte de esta Magistratura, que en lo que
tiene que ver con el cargo de nulidad concerniente a la doble
militancia por solicitar aval al partido conservador colombiano,
se tiene que dejar claridad, de –sin distinción a la autenticidad o
no de dicho documento-, el aval al que se hace referencia en el
libelo, fue solicitado por una persona cuya nombre corresponde
a otra que no es el demandado, pues reiteramos, que en la
solicitud o formulario de inscripción aportado, fue radicada por
el señor “Regulo Rafael Rodríguez Benjumea”, quien no
corresponde al nombre del demandado, esto es, al señor Régulo
Rafael Rodríguez Bejarano. Por tales razones, se despacha este
argumento de doble militancia esbozado en el libelo”. LA
ANTERIOR

ARGUMENTACION

DEL

TRIBUNAL

QUEDA

DERRUIDA CON EL TRASLADO QUE SE DIO DEL OFICIO Y
AVAL DEL PARTIDO CONSERVADORDEL DIA 14 DE JULIO
DEL

2019

SUSCRITO

POR

EL

PRESIDENTE

Y

REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO EN MENCION. Este
cargo exige que se sustente la razón del por qué el fallador de
instancia se apartó de la lógica, las reglas de la experiencia y la
sana critica, tenemos entonces que; DE BULTO se puede apreciar
que, el tribunal da un REVERSAZO que rompe con todo
paradigma lógico, cuando desconoce que la prueba del oficio del
14 de julio del 2019 suscrito por el presidente y representante
legal del Partido Conservador, que se arrimó al expediente
mediante oficio PCC/SJ-004-21 de fecha 10 de febrero del 2020,
fue SOMETIDO AL CONTRADICTORIO AL DARSE TRASLADO A
LAS PARTES EL 15 DE FEBRERO DEL 2021, dicho de otra
manera, LA PRUEBA QUEDÓ DEBIDAMENTE LEGITIMADA,
POR LO TANTO SE INTRODUJO AL PROCESO COMO PRUEBA
PERTINENTE Y UTIL PARA PROBAR QUE EFECTIVAMENTE EL
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CANDIDATO REGULO RAFAEL RODRIGUEZ BEJARANO o
REGULO RAFAEL RODRIGUEZ BENJUMEA, RECIBIÓ AVAL
DEL PARTIDO CONSERVADOR PARA INSCRIBIRSE COMO
CANDIDATO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CORDOBA
BOLIVAR PERIODO 2020-2023.
Observese el yerro protuberante y determinante del tribunal al
desestimar

esta

prueba

en cuanto al

segundo apellido,

desconociendo que el oficio donde se aclara que efectivamente
recibió

aval

del

Partido

Conservador,

viene

plenamente

identificado el número de cedula que es 73.316.622, el cual es
el documento idóneo en Colombia para individualizar una
persona, asi lo señala la sentencia de tutela 929 del 2012 de la
Honorable corte constitucional M.P. MARIA VICTORIA CALLE
CORREA, que cita:
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“CEDULA DE CIUDADANIA-Garantiza la individualidad de la
persona y se obtiene la ciudadanía y la posibilidad de ejercer
derechos civiles y políticos
La identificación constituye la forma como se establece la
individualidad de una persona con arreglo a las previsiones
normativas. LA LEY OTORGA EL ALCANCE DE PRUEBA DE LA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL, DE DONDE SE INFIERE QUE
SÓLO CON ELLA SE ACREDITA LA PERSONALIDAD DE SU
TITULAR EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS O SITUACIONES
DONDE SE LE EXIJA LA PRUEBA DE TAL CALIDAD. La cédula
de ciudadanía constituye también un medio idóneo para
acreditar la mayoría de edad, o sea, el estado en que se alcanza
la capacidad civil total”. (Negrilla y Mayúscula fuera de texto).
Otra razón de peso es regresarnos al inciso final del artículo 173
del código general del proceso que fue abordado por el mismo
fallador de instancia, y que demuestra la manera aberrante en
que se separó de la lógica y la sana critica, ya que de manera
preeminente

avaló

la

prueba

proveniente

del

partido

conservador, en el cual se concedió aval a un candidato especifico
DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SU NUMERO DE CEDULA,
resaltando que si la prueba era impertinente debió rechazarla
conforme al “ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. EL JUEZ
RECHAZARÁ,

MEDIANTE

PROVIDENCIA

MOTIVADA,

LAS

PRUEBAS ILÍCITAS, LAS NOTORIAMENTE IMPERTINENTES, LAS
INCONDUCENTES Y LAS MANIFIESTAMENTE SUPERFLUAS O
INÚTILES”., lo que no aconteció en este caso, sino que de manera
intempestiva y sin el más mínimo razonamiento lógico la excluyó
bajo su propio criterio remplazándolo por el suyo propio, veamos
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lo señalado en el inciso final del artículo 173 del código general
del proceso “Las pruebas practicadas por comisionado o de
común acuerdo por las partes y los informes o documentos
solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen
antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la
decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales
para su práctica y contradicción”. (Negrilla y rayado fuera de
texto).
OTRA DESVIACIÓN EVIDENTE, del fallador de instancia lo
constituye que REMPLAZÓ el oficio PCC/SJ-044-21 de fecha 10
de febrero del 2020 que trajo conexo el aval del partido
conservador, y es que esta prueba CONDUCENTE PERTINENTE
Y ÚTIL, que surtió con el cumplimiento de los requisitos
legales para su práctica y contradicción, fue desestimada y
remplazada por la resolución N° 0578 del 21 de abril del 2015
que son los estatutos del partido conservador, con lo cual es una
razón de peso para demostrar el desfase probatorio en que
incurrió la parte accionada, YA QUE LA PRUEBA EN SÍ ES EL
AVAL DEL PARTIDO CONSERVADOR Y NO LOS ESTATUTOS
DE DICHO PARTIDO, lo que constituye una defectuosa
valoración probatoria, y sacando de toda juridicidad la prueba
pertinente que efectivamente tenía relación con lo que se
pretendía probar que en este caso es la doble militancia en que
incurrió el señor REGULO RAFAEL RODRÍGUEZ o el ciudadano
que se identifica con cedula de ciudadanía N° 73.316.622, en
suma se violó el debido proceso, excluyendo probatoriamente la
prueba pertinente al caso concreto, ES DECIR REMPLAZÓ LA LEY
POR

SU

PROPIA

INTERPRETACION

EN

SACRIFICIO

DEL

DERECHO Y LA JUSTICIA.
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OTRO ERROR DE APRECIACION PROBATORIA, atentatorio
contra la lógica y la razón jurídica es que se manifieste (PAG. 42
DE LA SENTENCIA) que se desconoce totalmente la forma en que
el accionante obtuvo la prueba, nótese de lejos el sacrificio DEL
DERECHO SUSTANCIAL por las formas, ya que se le olvidó al
tribunal que esa misma prueba de la que predica desconocer su
origen fue sometida por el mismo despacho al contradictorio,
otorgándose los traslados respectivos y jamás se pudo demostrar
TACHA

DE

FALSEDAD,

lo

anterior

denota

absoluta

incongruencia en las razones fácticas que tuvo el tribunal
accionado para la valoración de las pruebas y no declarar
jurídicamente la doble militancia demandada del señor REGULO
RAFAEL

RODRIGUEZ

o

el

ciudadano

de

la

cedula

N°

73.316.622. en suma, el tribunal accionado se volvió legislador
y le exigió al demandante una carga probatoria que no está
diseñada en el código general del proceso y mucho menos en la
carta política que nos enseña en el artículo 84. Cuando un
derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni
exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio, entonces nótese que la descalificación olímpica del
tribunal viola los más elementales presupuestos del derecho de
defensa y contradicción probatorio, y olvida que en el proceso
electoral el apoderado judicial del hoy accionante, señalo
expresamente en los alegatos de conclusión la presunción de
legalidad de la prueba documental aportada y lo hizo en los
siguientes términos:
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“FALTA DE PRUEBA DE TACHA DE FALSEDAD

1

DE LOS DOCUMENTOS CON QUE SE PRUEBA LA
DOBLE MILITANCIA
2

Si bien la apoderada del señor REGULO RODRIGUEZ al
contestar la demanda expresó que tachada de falso el AVAL que
le otorgó el PARTIDO CONSERVADOR no probó con medio
idóneo

su

falsedad,

como

tampoco

el

formulario

de

preinscripción de aquel como aspirante a ser candidatos a las
elecciones regionales del 27 de octubre por el Partido
Conservador Colombiano para la alcaldía del municipio de
Córdoba (Bolívar). Que radicó en el Partido Conservador el 28 de
mayo del 2019 como incluso lo ratifica la secretaria de ese
partido en certificación del 14 de diciembre de 2020 enviado al
Tribunal

En efecto, el artículo 270 del CGP establece que “Quien tache el
documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir
las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que
no reúna estos requisitos.” y el articulo 271 ibidem dice que
“Cuando se declare total o parcialmente falso un documento el
juez lo hará constar así al margen o a continuación de él, en nota
debidamente especificada…”, pero repito una vez más, en el
expediente no hay prueba que demuestre que los documentos
con los que se acreditó la DOBLE MILITANCIA POLITICA DE
REGULO RODRIGUEZ SEAN FALSOS POR LO QUE MANTIENEN
SU PRESUN-CION DE LEGALIDAD Y HACEN PLENA PRUEBA
DE SU CONTENIDO”.
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Por otro lado

el apoderado judicial del demandante hoy

accionante, había señalado en los alegatos de conclusión el valor
probatorio

de los documentos expedidos por los partidos

conservador y liberal, que se hace pertinente reproducir en este
caso, debido a que el tribunal en violación del acceso a la
administración de justicia que señala el artículo 229de la carta
política, desconoció el documento, oficio y aval, del Partido
Conservador a favor del candidato demandado que militan en el
expediente en debida y legal forma al igual que el aval del partido
liberal, y los desacredita sin fundamentación jurídica, por lo que
reitero en esta oportunidad constitucional así:
“VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS
POR LOS PARTIDOS LIBERAL Y CONSERVADOR

Como ya he dicho la parte demandada no presentó o allegó
prueba alguna para restar el

valor

probatorio de las

Certificaciones Aportadas por el PARTIDO LIBERAL y las del
PARTIDO CONSERVADOR documentos estos que si bien son
privados no por ello pierden valor probatorio, ni el hecho de ser
aportados de manera virtual que, además con las normas de
pandemia tienen el mismo valor que los documentos físicos
originales, basta mencionar estas normas procesales sin más
comentarios por la claridad de sus contenidos:
“APORTACIÓN

DE

DOCUMENTOS.

Los

documentos

se

aportarán al proceso en original o en copia.
Las partes deberán aportar el original del documento cuando
estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue
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copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el
original, si tuviere conocimiento de ello. (Art 245 CGP)
VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición
legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra
quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo
con el original, o a falta de este con una copia expedida con
anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición
dentro de la audiencia correspondiente. (Art 246 CGP)
VALORACIÓN DE MENSAJES DE DATOS. Serán valorados
como mensajes de datos los documentos que hayan sido
aportados en el mismo formato en que fueron generados,
enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca
con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será
valorada de conformidad con las reglas generales de los
documentos (Art 247 CGP) ALCANCE PROBATORIO DE LOS
DOCUMENTOS PRIVADOS. Los documentos privados tienen el
mismo valor

que

los

públicos,

tanto entre

quienes los

suscribieron o crearon y sus causahabientes como respecto de
terceros. (Art 260 CGP)”.
Amén de lo anterior el decreto ley 019 del 2012, anti-tramite
señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 36. PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE FIRMAS. El
artículo 24 de la Ley 962 de 2005, quedará así:
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"Artículo 24. Presunción de validez de firmas. Las firmas de
particulares impuestas en documentos privados, que deban
obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de
autenticación. Dichas firmas se presumirán que son de la
persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal
presunción se desestimará si la persona de la cual se dice
pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante métodos
tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de
la misma.
Los documentos que implican transacción, desistimiento y, en
general,

disposición

de

derechos,

deberán

presentarse

y

aportarse a los procesos y trámites administrativos de acuerdo
con las normas especiales aplicables. De la misma manera, se
exceptúan los documentos relacionados con el sistema de
seguridad social integral y los del magisterio".
DESCONOCIMIENTO

DEL

VALOR

PROBATORIO

DEL

DECRETO 401 DEL 27 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDO POR
LA ALCALDIA DE CORDOBA BOLIVAR.
Esta prueba es fundamental (folio 43,44 y 45 de la sentencia),
porque en dicho decreto se le da cumplimento a la ley es decir no
bastaba que simplemente se presentara la renuncia como
concejal sino que se ACEPTARA SU RENUNCIA, el defecto factico
es evidente por que la prueba no fue valorada, encontramos que
no la valoro el tribunal y para justificarse se apartó de la ley
aplicable al caso concreto y derivo en otro ordenamiento jurídico
incompatible al caso concreto, situación que tratare más adelante
en las modalidades del defecto sustantivo o material, por lo que
en este capítulo basta decir que la prueba como tal fue totalmente
desconocida desde el punto de vista factico.
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RAZONAMIENTOS DEL JUEZ ACCIONADO DONDE DEBIO
APLICAR LAS REGLAS DE LA LOGICA LA EXPERIENCIA Y
LA SANA CRITICA

Tenemos que las consideraciones que tuvo el fallador de
instancia se aleja de manera evidente de las reglas de la lógica,
experiencia y la sana critica, para lo cual previamente en este
expirar jurídico, hemos identificado fácticamente los desaciertos
en la apreciación probatoria, ahora haciendo el razonamiento
intelectivo, no cabe la menor duda que el tribunal al desestimar
el oficio PCC/SJ-044-21 de fecha del 10 de febrero del 2020
conexo con el aval del Partido Conservador, incorporado
probatoriamente de acuerdo al artículo 173 inciso final del
código general del proceso y después desecharlo incurre en una
defectuosa valoración probatoria.
Lo cual repercute en un VICIO CONSTITUCIONAL FACTICO que
tiene una dimensión positiva y una dimensión negativa como
se cita expresamente en la sentencia de tutela 041 del 2018:
“LA PRIMERA SE PRESENTA CUANDO EL JUEZ EFECTÚA
UNA

VALORACIÓN

POR “COMPLETO

EQUIVOCADA”,

o

fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta
dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del
hecho o de la prueba que se presentan cuando el juzgador se
equivoca:
i)

al

fijar

el

contenido

DISTORSIONA,
EXPRESIÓN

de

CERCENA

FÁCTICA

Y

la

misma,

O

ADICIONA

HACE

QUE

porque
EN

LA
SU

PRODUZCA

EFECTOS QUE OBJETIVAMENTE NO SE ESTABLECEN
DE ELLA; o
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ii)

porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a una
prueba, EL JUEZ SE APARTA DE LOS CRITERIOS
TÉCNICO-CIENTÍFICOS O LOS POSTULADOS DE LA
LÓGICA, LAS LEYES DE LA CIENCIA O LAS REGLAS DE
LA

EXPERIENCIA,

ES

DECIR,

NO

APLICA

LOS

PRINCIPIOS DE LA SANA CRÍTICA, COMO MÉTODO DE
VALORACIÓN PROBATORIA[35].”
En este análisis es evidente que el tribunal termino cercenando
una prueba fundamental como es la prueba del aval del partido
conservador y repito nuevamente que fue el oficio PCC/SJ044-21 de fecha del 10 de febrero del 2020, nunca fue
desvirtuado su valor probatorio, apartándose el juez de los
postulados de la lógica de la regla de la experiencia y de la sana
crítica, a tal punto que DESCONOCIÓ UNA REALIDAD
UNIVERSAL, QUE ES LA PANDEMIA COVID-19 QUE ES UN
HECHO NOTORIO, ES DECIR, NO NECESITA PROBARSE Y ES
UNA FUERZA MAYOR, Y EN DICHO OFICIO SE EXPLICO DE
MANERA SUFICIENTE, EN QUE FORMA SE EXPIDIO EL AVAL
AL CANDIDATO DE CEDULA N° 73.316.622, SE EXPLICO EN
ESTA PRUEBA DOCUMENTAL QUE EN ATENCION A LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD SE NECESITABA PERMISO
PARA REVISAR LOS ARCHIVOS Y ACCEDER A CUALQUIER
DOCUMENTO EN ESTE CASO EL AVAL DEL PARTIDO
CONSERVADOR, POR LO QUE EL TRIBUNAL NO NECESITABA
SER

DUCHO

EXPERIENCIA

PARA

APLICAR

FRENTE

A

UNA

LAS

REGLAS

SITUACION

DE

LA

FACTICA

EVIDENTE, POR LO QUE SU POSTURA PARA DESESTIMAR
ESTA PRUEBA ES ARBITRARIA, IRRACIONAL, ILOGICA Y MUY
GROSERA DESCONECTANDOSE DEL MUNDO JURIDICO E

49

DAIRO JOSÉ BUSTILLO GOMEZ
ABOGADO LITIGANTE

Acciones Constitucionales

- Derecho electoral

Correo electrónico: dairobustillogomez@hotmail.com

INCURSIONANDO EN SU PROPIO CRITERIO DESPROVISTO
DE LA PRUEBA PERTINENTE.
En cuanto al decreto que acepta la renuncia es decir al 401 del
27 de julio del año 2018 este fue desconocido fácticamente, y
encuadra en la dimensión negativa como defecto factico de esta
modalidad, cuya tesis constitucional reproduzco así:
En cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, LA
NEGATIVA, SE PRODUCE CUANDO EL JUEZ OMITE O
IGNORA LA VALORACIÓN DE UNA PRUEBA DETERMINANTE
o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión
comprende las omisiones en la apreciación de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez[41]. Sobre el particular esta Corte expuso:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración, deja de
apreciar una prueba fundamental para la solución del
proceso,

ignora

sin

razones

suficientes

elementos

probatorios cruciales o, simplemente, efectúa un análisis
ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido
fáctico del elemento probatorio.”[42] “negrillas, mayusculas y
rayado fuera de texto”
ANÁLISIS CONTEXTUALIZADO DEL CARGO
En su contexto se demuestra que las dos pruebas que se
arrimaron al proceso demuestran que el señor REGULO RAFAEL
RODRIGUEZ que se identifica con cedula de ciudadanía N°
73.316.622, incurrió en doble militancia de acuerdo a la ley, la
cual fue reemplazada por una nefasta interpretación del
tribunal, no tomando en cuenta que la cedula es el único
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documento y medio idóneo de identificación personal, no
obstante

CON ESE MISMO NÚMERO DE CEDULA FUE

ELEGIDO

ALCALDE

DEL

MUNICIPIO

DE

CÓRDOBA

BOLÍVAR, lo que evidencia la falta de lógica del tribunal para
analizar el contexto de las pruebas y este es otro tipo de defecto
factico de INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA,

quedando

claro que si recibió efectivamente aval del partido conservador,
y su renuncia al partido liberal como concejal debidamente
aceptada se produjo el día 27 de julio del año 2018, por lo que
también incurrió en doble militancia ya que no paso un año para
que se inscribiera como candidato POR EL MOVIMIENTO
ALTERNATIVO Y SOCIAL–MAIS

EL CUAL ENTREGO AVAL

CORRESPONDIENTE POR RESOLUCION N° AV-AL-0001100
DEL 18 DE JULIO DEL 2019
C)INCIDENCIA DE LA PRUEBA EN EL FALLO ATACADO.
Es de vital importancia, como lo cita la jurisprudencia de esta
alta corporación demostrar no solamente la configuración del
defecto sino su incidencia en la decisión judicial, quedando
suficientemente PROBADO, que las pruebas que se señalan a
continuación son determinantes para variar el sentido del fallo:
 el oficio PCC/SJ-044-21 de fecha del 10 de febrero
del

2020,

que

acompaño

el

aval

del

partido

conservador, firmado por el representante legal de
dicho

partido

RODRIGUEZ
ciudadano
corresponde

a

favor

de

BEJARANO

de
a

la

cedula

quien

hoy

REGULO

O
N°

RAFAEL

BENJUMEA

o

73.316.622.

ejerce

como

el
que

alcalde

municipal de córdoba bolívar
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 El decreto 401 del 27 de julio del año 2018, que
acepto la renuncia como concejal del partido liberal,
son determinantes para demostrar que INCURRIÓ EN
DOBLE MILITANCIA, pero por un desconocimiento de
la debida valoración probatoria, inclusive por omisión
de la misma, cercenando su valor factico, derivo en
una sentencia con apariencia de providencia judicial,
que constituye una vía de hecho, que

debe ser

expulsada por el juez constitucional , por que
repudia a los fines sublimes del derecho y la
justicia en el estado social y democrático de
derecho. CONCLUYENDO QUE, SI EL ANALISIS
PROBATORIO

SE

HUBIESE

REALIZADO

RESPETANDO LA LOGICA, LAS REGLAS DE LA
EXPERIENCIA Y LA SANA CRITICA EL RESULTADO
ES ANULAR LA ELECCION DEL DEMANDADO.
SE VIOLÓ EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LA
SENTENCIA LO QUE CONSTITUYE UNA CAUSAL DE
DEFECTO FACTICO
La congruencia de la sentencia es una garantía de simetría
jurídica, coherencia y concordancia, así se desprende sin mayor
análisis del art 281 del código general del proceso que señala:
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley”.
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LA INCONGRUENCIA SE EVIDENCIA ENTRE EL AUTO
ADMISORIO DE LA DEMANDA QUE SUSPENDIO CON
PRUEBAS EL ACTA DE ELECCION DEL ALCALDE REGULO
RAFAEL RODRIGUEZ BEJARANO Y LA SENTENCIA
Nótese que en el auto admisiorio de la demanda donde se
suspendió el acta de elección del alcalde REGULO RAFAEL
RODRIGUEZ BEJARANO, los argumentos del tribunal en el
auto 724 del 18 de diciembre del 2019 señalo lo siguiente:
“La Sección Primera del Consejo de Estado señala que el
candidato incurrió en doble militancia si al momento de
inscribir su candidatura se encuentra vinculado al mismo
tiempo en dos partidos políticos 4.
Una vez revisado el expediente, la Sala observa que dentro
del expediente reposa la solicitud para la inscripción de
candidato y constancia de aceptación de candidatura E-6
AL visible a folio 49, mediante el cual se acredita que el
señor Regulo Rafael Rodríguez Bejarano se inscribió como
candidato a la Alcaldía Municipal de Córdoba—Bolívar
para el período constitucional 2020-2023, por el partido
político Movimiento Alternativo Indígena Social — MAIS.
(negrilla y rayado fuera de texto)
Igualmente, reposa oficio de fecha 14 de julio de 2019 por
parte

del

dirigido

a

partido

político

Conservador

los

Delegados

Colombiano

Departamentales

y/o

Registradores Municipales de la Registraduría Nacional
del Estado Civil visible a folio 45 del expediente,
otorgando

aval

al

señor

Regulo

Rafael

Rodríguez
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Benjumea, sin embargo se presenta una inconsistencia en
el segundo apellido del demandado, toda vez que el
nombre completo es Regulo Rafael Rodríguez Bejarano,
PERO EN IGUAL MEDIDA, SE PUEDE CONSTATAR POR EL
NÚMERO DE CÉDULA DEL SEÑOR REGULO RODRÍGUEZ,
ESTO ES NO. 73316622, QUE EL AVAL OTORGADO SI VA
DIRIGIDO AL DEMANDANDO”. (negrilla, rayado y mayúscula
fuera de texto)

En este ejercicio, se hace uso de lo que la doctrina italiana
llamada

el

TERTIUM

COMPARANTIONIS

o

texto

de

comparación, es decir se toman dos proposiciones gramaticales,
para verificar jurídicamente su congruencia o incongruencia, ya
que el estudio que se hace se encamina a un postulado de
derecho positivo, que por principio de legalidad es preeminente
y

constituye

per

se,

un

mecanismo

de

validación

o

desacreditación de la regla de juego, que en una interpretación
constitucional, se encamina para aplicar sus máximas como la
del artículo 29 de la constitución política colombiana en su
inciso final que cita “ES NULA DE PLENO DERECHO LA
PRUEBA

OBTENIDA

CON

VIOLACION

AL

DEBIDO

PROCESO”
Nótese que la prueba relevante con la cual se suspende al
alcalde regulo Rafael rodríguez bejarano, lo fue el aval del
partido conservador de fecha 14 de julio del año 2019, dicho
aval durante el debate probatorio jamás fue menguado como
prueba, por el contrario, se ratificó y dicho sea de paso fue la
última prueba incorporada con las formalidades de la ley al
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darse en traslado el día 15 de febrero del año 2021 y se sometió
al contradictorio conforme al artículo 173 del código general del
proceso, es decir la prueba del aval del partido conservador se
consolido

COMO PRUEBA PERTINENTE, CONDUCENTE Y

UTIL, pero en el análisis que hace el tribunal en la sentencia
hace un REVERSAZO, ( ver folio 42 de la sentencia) donde el
tribunal CONVIERTE LO BLANCO EN NEGRO Y LO BUENO
SE VUELVE MALO, COMO SI FUERAN ALQUIMISTAS DE LA
EDAD MEDIA, y se evidencia cuando se transcribe su posición
respecto de un mismo hecho jurídico, que, sin haber sido
modificado jurídicamente, MUTA SIN RAZON ALGUNA, POR
LO

QUE PATENTA UNA VIA DE HECHO,

veamos la

transcripción que es opuesta y que fue el criterio para dictar
sentencia que cita:
“la

sala

no

obstante

no

tendrá

en

cuenta

tales

apreciaciones, ( negrilla fuera de texto) (folio 41 y 42 de la
sentencia) pues conforme a la resolución 0578 del 21 de abril
del 2015, expedida por el concejo nacional electoral, y por la
cual se aprueban los estatutos del partido conservador
colombiano, son militantes de dicho partido quienes se
encuentran inscrito en el registro de sus afiliados conforme a
las leyes existentes en materia de protección de datos.
“Al respecto el artículo 8 de la reglamentación a la que se hace
referencia dispone: (folio 42 de la sentencia) “son militantes
afiliados del partido conservador colombiano, quienes:
E) Solicitaren su ingreso e hicieren su inscripción ante un
directorio territorial o ante la secretaria general del
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directorio nacional conservador. Cuando la inscripción se
efectué ante un directorio territorial, este debe reportar a
la secretaria general del directorio nacional el nuevo
afiliado, con el fin de ser integrado al registro oficial de
militantes del partido (…)
F) (…)
G) (…)
H) Hubieren recibido aval del partido para cualquier elección
(…) “(se destaca)”
Por su parte, el artículo 10 de la resolución en comento prevé lo
siguiente:
 “articulo 10. Registro de militantes. De acuerdo con
las exigencias de la ley colombiana, el partido
conservador colombiano inscribirá ante el Consejo
Nacional Electoral el registro de sus afiliados, el cual
se hará conforme a las leyes existentes en materia de
protección de datos”.
FALSO LO QUE SENALA EL TRIBUNAL;LA ULTIMA
COMUNICACIÓN QUE REMITIO EL PARTIDO
CONSERVADOR FUE EL OFICIO PCC/SJ-044-21 DEL 10
DE FEBRERO DEL 2020 QUE HABLA DEL OTORGAMIENTO
DEL AVAL

QUE SE SOMETIO A TRASLADO EL DIA 15 DE
FEBRERO

De acuerdo con lo anterior, se tiene que, de acuerdo con la
última comunicación remitida por el partido conservador,
se tiene que el demandado no se encuentra en la base de
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datos de ese partido y según la normatividad transcrita, que
rige dicha colectividad, a quien se le otorgue un aval se
entiende militantes del partido siempre que se encuentre
en el registro de militantes, lo cual no ocurrió en este caso.
(negrilla y rayado fuera de texto).
Asi, se tiene que tiene que en cuento al oficio del 14 de julio del
2019, suscrito por el presidente y representante legal del
partido conservador colombiano, en el que se avala e inscribe al
señor Regulo Rafael Rodríguez Benjumea, como candidato a la
alcaldía del municipio de córdoba para el periodo constitucional
2020-2023 allegado por la parte actora al proceso, esta
corporación destaca los siguientes aspectos:
(I)

se desconoce totalmente la forma en la que el
accionante obtuvo dicha prueba, ya que durante el
interrogatorio de parte practicado en el curso de la
audiencia de pruebas del día 3 de diciembre del 2020,
indica que la recibió de manera anónima, es decir
desconoce su procedencia

(II)

NO CORRESPONDE A LA PERSONA DEMANDADA EN
EL PRESENTE PROCESO, PUES HACE REFERENCIA
A QUIEN RESPONDE AL NOMBRE DE “REGULO
RAFAEL RODRÍGUEZ BENJUMEA”; (mayúscula y
rayado fuera de texto).

(III) no da certeza de que el demandado se encuentre en el
registro de militantes de dicha colectividad.
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(Folio 43 de la sentencia) Ahora bien, y como sustento de lo
anterior, El partido Conservador Colombiano en certificación
emitida por el dia 21 de enero de 2021, fue enfático en señalar
que el señor Régulo Rafael Rodríguez Bejarano NO recibió aval
de parte del partido Conservador para las elecciones de alcalde
del municipio de Córdoba Bolívar para el periodo constitucional
2020-2023; asi como tampoco se encuentra registrado como
militante de esta actividad, lo anterior, por cuanto indicó que de
haberse otorgado AVAL al demandado, dicho trámite reposaría
en los registros del Partido Conservador, o en su base de datos.
Por consiguiente, dispondrá esta Sala compulsar copias al
consejo nacional electoral, para que se investigue y tome las
decisiones que correspondan de acuerdo a su competencia,
frente a la posición del partido conservador, por presuntamente
entorpecer la justicia y no remitir los documentos a medicina
legal de forma oportuna, y por contradecirse en la información
remitida a esta corporación por parte de la secretaria general de
dicha colectividad.
Así, se concluye por parte de esta Magistratura, que en lo que
tiene que ver con el cargo de nulidad concerniente a la doble
militancia por solicitar aval al Partido Conservador Colombiano,
se tiene que dejar claridad, de –sin distinción a la autenticidad
o no de dicho documento-, el aval al que se hace referencia en
el libelo, fue solicitado por una persona cuya nombre
corresponde a otra que no es el demandado, pues reiteramos,
que en la solicitud o formulario de inscripción aportado, fue
radicada por el señor “Regulo Rafael Rodríguez Benjumea”,
QUIEN NO CORRESPONDE AL NOMBRE DEL DEMANDADO,
ESTO

ES,

AL

SEÑOR

RÉGULO

RAFAEL

RODRÍGUEZ
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BEJARANO. POR TALES RAZONES, SE DESPACHA ESTE
ARGUMENTO DE DOBLE MILITANCIA ESBOZADO EN EL
LIBELO”. (mayúscula y rayado fuera de texto).
Queda claro entonces que el tribunal violo los principios más
elementales de razonamiento humano y rayo en una dictadura
jurídica proscrita de nuestro ordenamiento constitucional, que
desnaturaliza el orden factico de la sentencia, con el agravante
que el segundo apellido BENJUMEA, ya fue superado en
análisis jurídico al momento de suspender al mismo regulo
Rafael rodríguez Benjumea, ya que lo importante no es el
apellido sino el número de cedula, reversazo a todas luces
incongruente, un cambio repentino que se pierde la
confianza y la seguridad jurídica , no sobra repetir la posición
inicial del tribunal:
se presenta una inconsistencia en el segundo apellido del
demandado, toda vez que el nombre completo es Regulo
Rafael Rodríguez Bejarano, PERO EN IGUAL MEDIDA, SE
PUEDE CONSTATAR POR EL NÚMERO DE CÉDULA DEL
SEÑOR REGULO RODRÍGUEZ, ESTO ES NO. 73316622,
QUE

EL

AVAL

OTORGADO

SI

VA

DIRIGIDO

AL

DEMANDANDO”. (negrilla, rayado y mayúscula fuera de
texto)”., concluyendo que el Juez Constitucional de primera
instancia, abordó el problema jurídico haciendo el análisis
constitucional conforme resolvió el tribunal, es decir; aplicó
un interpretación que no obstante considerar que el asunto
no es de relevancia constitucional, utilizó estas herramientas
a favor de la parte accionada, y para nada se hizo una
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valoración directa de las argumentaciones del accionante, por
lo que el derecho a la igualdad se vio menguado.
 Otro reproche a folio 25 y 26 lo constituye lo siguiente:
“El

razonamiento

jurídico

del

Tribunal

Administrativo de Bolivar sobre la solicitud de aval
al Partido Conservador no adolece de defecto
sustantivo.
El suscrito apoderado se remite al texto original de la tutela, ya
que los presupuestos de derecho violatorios de los derechos
fundamentales se mantienen, al igual que el orden factico por el
cual presenté la orden constitucional y para guardar simetría
reproduzco el texto sobre el tema relacionado con el defecto
sustantivo, no sin antes señalar que el mejoramiento de la
posición del tribunal por parte del fallador de primera instancia
no debe ser tomado en cuenta por el juez constitucional de
segunda instancia:
“DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL TIPIFICADO EN EL
CASO PARTICULAR Y CONCRETO EN SUBREGLAS
JURISPRUDENCIALES
En este capítulo de las modalidades del defecto sustantivo, tomo
como referencia, el precedente del honorable consejo de estado
que se armoniza con los señalados por la honorable corte
constitucional, considerando aplicar los que se identifican en la
siguiente jurisprudencia que a la vez servirá para orientar la
adecuación de cada una de las causales especificas al caso
concreto.
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 SECCIÓN

PRIMERA

Consejero

ponente:

HERNANDO

SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril
de dos mil veintiunos (2021) Radicación número: 11001-0315-000-2020-05091-01(AC).

“La Corte Constitucional en su jurisprudencia, ha señalado que
el defecto sustantivo (o material) se presenta cuando “la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto”. (negrilla y rayado
fuera de texto).

De igual forma, ha concluido que este defecto se ha erigido como
tal, como consecuencia de que la competencia asignada a los
jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas no es
completamente absoluta, aunque se funde en el principio de
autonomía e independencia judicial. En cuanto esto se
indicó: por tratarse de una atribución reglada, emanada de la
función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente,
por los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.

“(i) LA SENTENCIA SE FUNDAMENTA EN UNA NORMA
QUE NO ES APLICABLE PORQUE
a) no

es

pertinente,

este

defecto

sustantivo

determinado en esta sub-regla, de no pertinencia de
la norma utilizada por el tribunal accionado consiste
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en que de manera errada se aplicó la resolución
número 0578 del 21 de abril del 2015 expedida por el
concejo nacional electoral y por la cual se aprueban
los estatutos del partido conservador (ver folio 41y
42 de la sentencia) colombiano y en específico el
artículo 8 de dicha resolución literal A que cita:
“son militantes afiliados del partido conservador colombiano,
quienes:
A) Solicitaren su ingreso e hicieren su inscripción ante un
directorio territorial o ante la secretaria general del
directorio nacional conservador. Cuando la inscripción se
efectué ante un directorio territorial, este debe reportar a la
secretaria general del directorio nacional el nuevo afiliado,
con el fin de ser integrado al registro oficial de
militantes del partido (…)
Desconociendo que la norma que debía aplicar del mismo
estatuto y del mismo artículo del partido conservador es el literal
D que cita:
d)Hubieren recibido aval del partido para cualquier elección. (…)
“(se destaca) (este literal se reproduce del folio 42 de la sentencia),
si analizamos el meollo jurídico de la demanda y del proceso,
debemos entender por PERTINENCIA NORMATIVA, que el
debate se originó no en la militancia directa del partido, SINO
QUE AL OBTENER EL AVAL DEL PARTIDO CONSERVADOR
YA QUEDABA AUTOMATICAMENTE AFILIADO A DICHO
PARTIDO, POR ESO NO ES PERTINENTE APLICAR EL
LITERAL “A” SINO EL “D”.
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por otro lado, tampoco es pertinente el artículo 10 de los
estatutos del partido conservador ya que esta habla del registro
de militantes, cuando el aval lo constituía militante del partido
conforme lo dice el introductorio del artículo 8 de la resolución
0578 del 21 de abril del 2015 del consejo nacional electoral.
A PESAR DE QUE LA NORMA CUESTIONADA ESTÁ VIGENTE
Y ES CONSTITUCIONAL, NO SE ADECÚA A LA SITUACIÓN
FÁCTICA A LA CUAL SE APLICÓ, PORQUE LA NORMA
UTILIZADA, POR EJEMPLO, SE LE DAN EFECTOS DISTINTOS
A LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR;
En este caso me refiero que se aplicó el artículo 67 del código
civil colombiano, para interpretar lo relacionado a la
renuncia del candidato como concejal del partido liberal
(folio 44 de la sentencia), los efectos de este articulo lo
utilizo el tribunal para mal justificarse que en la renuncia
del concejal aceptada el 27 de julio del año 2018, mediante
decreto 401 de dicha fecha por el alcalde municipal de
córdoba bolívar, no era necesaria su aceptación, por lo que
el artículo 67 del código civil tiene unos efectos muy distintos
a los señalados expresamente por el legislador veamos la
norma jurídica:

“TODOS LOS PLAZOS DE DÍAS, MESES O AÑOS DE QUE
SE HAGA MENCIÓN EN LAS LEYES O EN LOS DECRETOS
DEL PRESIDENTE DE LA UNIÓN, DE LOS TRIBUNALES O
JUZGADOS,

SE

ENTENDERÁ

QUE

HAN

DE

SER

COMPLETOS Y CORRERÁN, ADEMÁS, HASTA LA MEDIA
NOCHE

DEL

ÚLTIMO

DÍA

DE

PLAZO.
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EL PRIMERO Y ÚLTIMO DÍA DE UN PLAZO DE MESES O
AÑOS DEBERÁN TENER UN MISMO NÚMERO EN LOS
RESPECTIVOS MESES. EL PLAZO DE UN MES PODRÁ SER,
POR CONSIGUIENTE, DE 28, 29, 30 O 31 DÍAS, Y EL PLAZO
DE UN AÑO DE 365 O 366 DÍAS, SEGÚN LOS CASOS.
SI EL MES EN QUE HA DE PRINCIPIAR UN PLAZO DE
MESES O AÑOS CONSTARE DE MÁS DÍAS QUE EL MES EN
QUE HA DE TERMINAR EL PLAZO, Y SI EL PLAZO
CORRIERE DESDE ALGUNO DE LOS DÍAS EN QUE EL
PRIMERO DE DICHOS MESES EXCEDE AL SEGUNDO, EL
ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO SERÁ EL ÚLTIMO DÍA DE ESTE
SEGUNDO

MES.

SE APLICARÁN ESTAS REGLAS A LAS PRESCRIPCIONES, A
LAS CALIFICACIONES DE EDAD, Y EN GENERAL A
CUALESQUIERA PLAZOS O TÉRMINOS PRESCRITOS EN
LAS LEYES O EN LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES
NACIONALES, SALVO QUE EN LAS MISMAS LEYES O
ACTOS SE DISPONGA EXPRESAMENTE OTRA COSA”.
si bien es cierto se hace una cita del honorable consejo de
estado,

también

debe

entenderse

que

las

sentencia

judiciales, en los cuales no se establecen reglas o sub-reglas
de interpretación, se constituyen en un antecedente, pero
per se

no es un precedente judicial, con lo cual quiero

manifestar que este defecto sustantivo se estructura porque
la ley, articulo 67 del código civil tiene unos efectos
totalmente diferente a la situación fáctica que se pretende
aplicar, por lo que esa norma no se aplica al caso concreto,
pretendiéndose llenar un supuesto vacío jurídico, ya que
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esta norma es genérica y no se encuentra en el contexto del
meollo jurídico.

VEAMOS LA SIGUIENTE HERMENÉUTICA APLICABLE AL
CASO

CONCRETO

Y

QUE

SI

GUARDA

SIMETRÍA,

COHERENCIA, CONGRUENCIA Y CONCORDANCIA
ARTICULO 30. <INTERPRETACION POR CONTEXTO>. El
contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la
debida correspondencia y armonía.
LOS PASAJES OSCUROS DE UNA LEY PUEDEN SER
ILUSTRADOS

POR

MEDIO

DE

OTRAS

LEYES,

PARTICULARMENTE SI VERSAN SOBRE EL MISMO
ASUNTO.

(negrilla y rayado fuera de texto).

El tribunal debió aplicar la ley 136 de 1994 del régimen
político municipal, que a pesar de haber sido modificada por
la ley 617 del 2000 y la 1551 del 2012, mantiene el contexto
relacionado con el tema específico y particular que la
renuncia de los concejales DEBE SER ACEPTADA, como lo
cita el articulo 91 numeral 8. Aceptar la renuncia o
conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté
en receso; (norma exequible mediante sentencia 647 del
2002 valga decir corte constitucional y es cosa juzgada
constitucional), por lo visto no se justificaba que se
traicionara EL IMPERIO DE LA LEY- ART 230 DE LA C.N, A
CUYO IMPERIO ESTAN SOMETIDO LOS JUECES DE LA
REPUBLICA.
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Esta situación jurídica fue explicada en extenso en los
alegatos de conclusión por parte del apoderado del hoy
accionante y de manera muy juiciosa hizo el siguiente
análisis:

“La Corte Constitucional en la sentencia SU-950 de 2014 con
puntualidad académica a precisado:

(…) La renuncia debidamente aceptada como una causal de
retiro del servicio para los miembros de las corporaciones
públicas, con la cual se genera vacancia absoluta o definitiva
del cargo y por lo tanto una separación efectiva del mismo,
con lo que se genera la posibilidad de que el miembro de la
corporación sea remplazado.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente al
admitir que la renuncia aceptada configura vacancia
absoluta del cargo, del mismo modo fue considerado por la
sentencia C-532 de 1993: la renuncia expresa y formalmente
aceptada de un concejal o diputado, antes de su inscripción
como candidato al congreso, configura una falta absoluta en
el cargo.

Advierte además el accionante, sobre la necesidad de que la
renuncia sea justificada y aceptada por la respectiva
Corporación, en cumplimiento de lo señalado por el artículo
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134 de la Constitución, modificado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 03 de 1993 y por el artículo 6º del Acto Legislativo
01 de 2009.

Para fijar el alcance de la precitada norma cita un concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado10 en donde señala que: “[E]n este orden de ideas, la
sala observa que la exigencia constitucional de justificación
de la renuncia confiere una connotación especial a los cargos
de los miembros de corporaciones públicas de elección
popular y es la de convertirlos en cargos de “forzoso
desempeño”, en la medida en que significa que tales
servidores no pueden apartarse de ellos con la misma
facilidad que se predica de otros empleos públicos, porque
su naturaleza político electoral no es comparable con la
naturaleza de los demás cargos públicos(…)”, y concluye
diciendo que la investidura no se pierde sino por las causales
señaladas taxativamente en el artículo 134 Superior, entre
ellas, la renuncia justificada y aceptada por la respectiva
Corporación a través del voto nominal y público, salvo
excepción legal.

Mediante los Actos Legislativos N° 3 de 1993 y 01 de 2009 se
modificaron los artículos 134 y 261 de la Carta, los cuales
se aplican a todas las corporaciones públicas, quedando
claro que constituyen faltas absolutas: las que se causen por

10

Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, número 1975 del 4 de febrero
de 2010. M.P. Gustavo Aponte Santos.
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muerte; incapacidad física absoluta para el ejercicio del
cargo, declaratoria de nulidad de la elección, renuncia
motivada y aceptada por la respectiva corporación; la
sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de
la investidura; condena penal o medida de aseguramiento
por delitos distintos a los relacionados con pertenencia,
promoción o financiación por grupos armados ilegales, de
narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de
una corporación pública decida presentarse por un partido
distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1° del
artículo 107 de la Constitución.

La Carta consagró la renuncia debidamente aceptada
como una causal de retiro del servicio para los miembros
de las corporaciones públicas, con la cual se genera
vacancia absoluta o definitiva del cargo y por lo tanto
una separación efectiva del mismo, con lo que se genera
la posibilidad de que el miembro de la corporación sea
remplazado".

 Hago un reproche motivo de Impugnación que aparece
a folio 26 del fallo de primera instancia que dice: “La
sentencia del 14 de mayo de 2021 no adolece de
defecto

por

desconocimiento

del

precedente

judicial”.
Sobre este cargo debo decir que no se compadece el
fallo

de

primera

instancia

de

tutela,

al

citar
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textualmente “De conformidad con lo expuesto, se
tiene, de una parte, que la sentencia C-647 de 2002 no
se erige como precedente para resolver el caso concreto,
en tanto no guarda identidad jurídica con el caso que
se analiza y, de otra, que la providencia relacionada por
el Tribunal en su razonamiento está acorde con la tesis
vigente de la sección Quinta del Consejo de estado en
lo relativo a los efectos de la renuncia al partido a
efectos de probar la doble militancia”.
Además de ello se citó el artículo 261 de la constitución
política cuando dice que “En la providencia de
constitucionalidad que relaciona el actor se discute si
el artículo 91. a).8 relativo a la función de los alcaldes
de aceptar o conceder licencia a los concejales, cuando
el concejo esté en receso, desconoce el artículo 261 de
la Constitución Política que dispone que la plenaria de
la respectiva Corporación es el órgano competente para
extender la aceptación de la renuncia, en cualquier
caso”.
“ARTICULO

261. <Artículo

artículo 26 del

Acto

renumerado

Legislativo

2

de

por

el

2015,

anteriormente era el artículo 262> La elección del
Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra
elección. La de Congreso se hará en fecha separada de
la

elección

de

autoridades

departamentales

y

municipales”.
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Me pregunto qué tiene que ver este ultimo articulo,
para aplicarlo al caso concreto, en desmedro de una
sentencia de constitucionalidad que si es aplicable,
porque se discutió durante todo el debate jurídico del
proceso de nulidad electoral, por lo tanto prevalece la
aplicación de esta norma y no me hago mas extensivo
ya que, toda esta comprensión jurídica se puede
abordar en el texto de la tutela.

Dios y la patria guarden de ustedes.

3 Timoteo 1:8

“Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente”

Atentamente,
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