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(9 de octubre de 2019) 

Poryel' cual se asume conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano MARIO GUILLERMO RUALES SALCEDO, identificado con C.C. 

No. 94.40.848, avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la ALCALDÍA de 

GUACARI, VALLE, para las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en los numerales 

6 y.12 del artículo 265, el inciso quinto del artículo 108 de la Constitución Política y con base 

en los sucesivos: 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

1.1. Mediante escrito radicado en la Corporación con el No. 27210-19, el ciudadano Yoan 

Suarez Quintero , presentó queja relacionada con la presunta incursión en la prohibición de 

doble militancia por apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento 

político al cual se encuentren afiliados, por parte del candidato MARIO GUILLERMO RUALES 

SALCEDO, avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la ALCALDÍA de GUACARI, 

VALLE, para las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019, de la que se extrae: 

" IYoan U. Suarez, domiciliado en la Carrera 8 No. 9-68 B/ El Dorado de Guacari (Valle del 
qauca), abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 271.381 expedida por el Consejo 
Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito elevo solicitud de revocatoria de 
la Inscripción como candidato a la Alcaldía de Guacari de Mario Guillermo Ruales Salcedo 
Por infringir el Art. 107 de la Constitución Nacional y el Art. 2 de la Ley 1475 de 201.1, al 
apoyar candidatos de otros partidos políticos. 

CONCLUSIÓN 

Én el presente caso se evidencia la configuración de doble militancia en la modalidad de 
apoyo por parte del candidato Mario Guillermo Ruales Salcedo, quien durante el 
lanzamiento de su campaña a la Alcaldía de Guacari manifestó su apoyo de manera 
indirecta a favor de candidatos diferentes a los de su partido, contraviniendo la nonnatividad 
vigente, debiendo entonces la entidad proceder a revocar su inscripción ante la 
ontundencia de su proceder irregular 

HECHOS 

PRIMERO: El ciudadano Mario Guillermo Ruales Salcedo, se inscribió el día 25 dé julio de 
2019 como candidato único a la Alcaldía del Municipio de Guacari por el Partido Liberal 
Colombiano, tal como consta en el E6-AL suscrito en la Registraduría MunicipaL 
SEGUNDO: El Partido Liberal Colombiano atendiendo lo dispuesto en el Artículo 29 de la 
Ley 1475 de 2011 otorgo Co-Aval a la Doctora Clara Luz Roldan para la Gobernación del 
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Valle del Cauca, así mismo inscribió candidatos a la Asamblea Departamental. 
TERCERO: A través de la Red Social Facebook el candidato Mario Guillermo Ruales 
Salcedo anuncio el lanzamiento de su campaña, evento abierto al público que se realizó el 
día 03 de agosto de 2019. 

CUARTO: A dicho evento asistieron entre otros, el candidato a la Gobernación del Valle 
por el Partido Conservador Colombiano, Alvaro López Gil y Snheider Rivas candidato a la 
Asamblea Departamental por el mismo partido, quienes se sentaron en la tarima con el 
candidato Mario Guillermo Ruales Salcedo. 

QUINTO: Que dentro del orden del día se contempló la intervención de ambos candidatos 
en el evento público del candidato por el Partido Liberal Colombiano Mario Guillermo Ruales 
Salcedo, además es importante mencionar que en dicho evento no participaron la candidata 
a la Gobernación ni los candidatos a la Asamblea Departamental del partido del hoy 
demandado. 

SEXTO: Durante su intervención a los asistentes al evento público, el candidato Mario 
Guillermo Ruales Salcedo hizo alusión al candidato ALVARO LOPEZ GIL (Minuto 13:00) 
de manera indirecta indicando que "PROXIMAMENTE VAMOS A TENER UN AMIGO 
GOBERNADOR", lo anterior por cuanto era el único candidato presente a la Gobernación 
del Valle del Cauca. 

SÉPTIMO: Que todo lo anterior permite evidenciar de manera clara que el candidato Mario 
Guillermo Ruales Salcedo, se encuentra inmerso en la causal para que sea revocada su 
inscripción por doble militancia en la modalidad de apoyo, al brindar su apoyo de manera 
indirecta al candidato que no es del Partido Liberal 

FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD 
El Artículo 107 de la Constitución Nacional establece de manera clara la prohibición de 
doble .  militancia, dicha prohibición fue desarrollada por el Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, 
el cual estableció que: 

"Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro 
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por: 
el partido o movimiento político a/ cual se encuentren afiliados (...)" 
De la norma transcrita se desprende que una de las modalidades de doble militancia es el 
apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el partido, entonces la norma consagra de 
manera precisa los requisitos que deben acreditarse para efectos de que se configure la 
doble militancia. 

El primero de ellos es que dicha modalidad aplica para quienes aspiren ser elegidos, ello , 
es un sujeto activo, en ese caso deberá acreditarse para quien se solicite la revocatoria de ' 
la inscripción su condición de candidato, para el caso concreto se tiene que a la fecha el 
ciudadano Mario Guillermo Ruales Salcedo se encuentra afiliado e inscrito como candidato 
a la Alcaldía de Guacari, cumpliendo el primer requisito fijado por la normatividad. 	. 

El segundo de ellos es el apoyo a candidatos distintos a los inscritos por el Partido o 
Movimiento Político, para el caso sub judice el Partido Liberal Colombiano co-avalo a la 
candidata Clara Luz Roldan a la Gobernación, razón por la cual le asiste la obligación a 
todos los candidatos del Partido Liberal Colombiano tener disciplina y apoyarla, ya que así . 
lo dispone el Parágrafo 2 de/Artículo 29 de la Ley 1475 de 2011: 

"La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los partidos y 
movimientos políticos y sus directivos y los promotores de los grupos significativos de 
ciudadanos no podrán inscribir ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la ' 
coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la '- 
inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición." 	 . 
El tercer elemento de la prohibición es apoyar, palabra que ha sido definida por el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua española como la acción de "favorecer, 
patrocinar, ayudar", en ese orden de ideas dicho verbo contiene una acepción muy amplia, 
que no se debe enmarcar solamente en el acompañamiento de determinado candidato si 
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no por el contrario debe tenerse en cuenta dentro del contexto del proceso electoral, el 
't apoyo no sólo se traduce en la manifestación pública que se haga si no que por el contrario 

también debe tenerse en cuenta las conductas asociadas a dicho apoyo. 
m" Por lo anterior es evidente.  que la presencia del Candidato a la Gobernación del Valle del 
t, Cauca por el Partido Conservador Alvaro López Gil en el lanzamiento de campaña del señor 
-7j Mario Guillermo Ruales Salcedo candidato a la Alcaldía de Guacarí por el Partido Liberal 

Colombiano, no tenía otro fin que favorecer la campaña del primero, ya que como se indica 
‘t• dentro del contexto de las campañas políticas los eventos públicos tienen como fin dar a 

conocer las propuestas al electorado con la finalidad de buscar llegar a la ciudadanía a 
A 

efectos de obtener su favor en las urnas". 

1 Adern.  ás durante la intervención de Mario Guillermo Ruales Salcedos (Minuto 13:00) señala 
de manera clara que "próximamente vamos a tener un amigo Gobernador" haciendo 
alusión a un hombre, entonces aunque no mencione de manera directa al señor Alvaro 
López Gil, este fue el mensaje que trasmitió a la comunidad por que se reitera, esa frase 
no fue deliberada si no que obedeció a un discurso previamente elaborado que implicaba 
no mencionar al señor Alvaro López Gil de manera directa, porque conocía de antemano la 
irregularidad en la que se encontraba inmersa. 
De igual manera para reafirmar lo anterior se solicitó al gerente de la campaña de7a Doctora 
Clara Luz Ro/dan co-avalada por el Partido Liberal a la Gobernación del Valle del Cauca, 
candidata que estaba en la obligación de apoyar Mario Guillermo Ruales Salcedo, 'informara 

- si fue invitada al evento celebrado el día 03 de agosto de 2019, indicando que no se allego 
por parte de este último ningún tipo de invitación física ni electrónica, lo que es un indicio 
claro de que el candidato Ruales Salcedo esta brindando apoyo a otro candidato diferente 
al inscrito por el Partido Liberal Colombiano, porque se reitera el apoyo no sólo debe 
centrarse en la manifestación pública que haga el candidato si no en el contexto de la 
contienda política".(SIC) 

Aportó con la queja: 

- Video en el que se observa presuntamente al candidato MARIO GUILLERMO RUALES 

SALCEDO avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la ALCALDÍA de 

GUACARI, VALLE, manifestando lo siguiente: 

"El tejido social lo tenemos que construir todos, y hemos pasado por unos juegos 
departamentales que nos han traída gloria, ayer obtuvimos esa medalla de oro, esa medalla 
preciada por los muchachos de futbol de salón, cinco medallas de plata y nueve medallas 
de broce, lástima, me da tristeza ver ese cartel que los juegos departamentales se nos lo 
llevaron para buenaventura, no sé cuándo vamos a tener un gobernador de aquí de nuestro 
terruño y que nos atraiga unos juegos departamentales para que traigan la inversión en la 
infraestructura deportiva con los recursos de Inder Valle y de Coldeportes, esa vez se nos 
lo llevaron pero sé que próximamente vamos a tener un amigo gobernador que 
verdaderamente se acuerde del pueblo Guacariceño". 
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- Fotografías en las que se observa: 
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- Certificación de 25 de septiembre de 2019 expedida por Maria Eugenia Guerrero, Gerente 

de Campaña de la candidata Clara Luz Roldan a la Gobernación del Valle por el Partido 

Liberal, en la que manifestó: 

"De acuerdo ala información solicitada, me permito certificar que el candidato liberal MARIO 
GUILLERMO RUALES SALCEDO no allegó ningún tipo de invitación física ni electrónica a 
la DOCTORA CLARA LUZ ROLDAN candidata a la Gobernación del Valle, coavalada por 
el partido Liberal para el lanzamiento de su campaña el día 3 de agosto de 2019 en el 
Municipio de Guacari- Valle del Cauca". 
( • • .) 

1.2. Por reparto, le correspondió al Magistrado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra conocer de lo 

referente a la solicitud de revocatoria contenida en el radicado No. 27210-19. 

2. CONSIDERACIONES 

2.1 Competencia del Consejo Nacional Electoral 

Los numerales 6 y 12 del Artículo 265 de la Constitución Política, disponen: 

"El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos 
de ciudadanos, cíe sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando 
el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de 
autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones 
especiales: 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de/as disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos 
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de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en 
condiciones de plenas garantías. 
(-9 

12. Decidir la revocatoria de/a inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o 
cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso 
podrá declarar la elección de dichos candidatos." 

Así mismo, él inciso 5 del artículo 108 de la Constitución Política, establece: 

"(..) 
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada 
por el Consejo Nacional Electoral con respecto al debido proceso. 
(••)". 

De igual forma, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, dispone: 

"En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de 
un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento 
político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva 
organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para 
tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de 
protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser ele gídos en 
cargoso corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a 
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los 
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o 
movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten /a 
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o 
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses 
antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos 
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción". 

En lo que concierne a la competencia del Consejo Nacional Electoral para revocar candidatos 

incursos en la prohibición de la doble militancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado en 

Sentencia del 16 de marzo de 2017, expedida dentro del radicado 13001-23-33-000-2016-

00112-01 con Ponencia de la Magistrada Rocio Araujo Oñate, señaló: 

"Ajas formas de doble militancia que se puedan presentar antes de la inscripción de 
una candidatura, serán objeto de sanción interna de cada colectividad política. Una?' 
vez se presente la inscripción de la candidatura, corresponde al Consejo Nacional 
Electoral revocar la inscripción y, de no hacerlo y se declare la elección del ciudadano 
inmerso en ella, corresponde al Juez Electoral declarar su nulidad. 
Entender de otra forma el fenómeno de la doble militancia, vaciaría de contenido el 
artículo 107 superior y 2° de la Ley 1475 de 2011, que prohibe la pertenencia 
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funciones que cumplen aquellas en prevenir y sancionar esta mala práctica." 

2.2 Revocatoria de la Inscripción de candidatos 

Correspónde al Consejo Nacional Electoral asumir el conocimiento de las solicitudes de 

revocatoria de inscripción de candidaturas a fin de dar cumplimiento a las atribuciones 

Constitucionales encargadas a su guarda. 

Para,dichos efectos, se deben garantizar los postulados consagrados en el artículo 3 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial lo 

atinentaa los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, transparencia, publicidad, 

eficacia, economía y celeridad. Igualmente, dada la inexistencia de procedimiento especial 

para el trámite de revocatorias de inscripción a cargo del Consejo Nacional Electoral, se deberá 

procede r con fundamento en el procedimiento administrativo general dispuesto en el título III 

del OPACA. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral por conducto del suscrito Magistrado, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ASUMIR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano MARIO GUILLERMO RUALES SALCEDO, identificado con 

C.C. No. 94.480.848, avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO a la ALCALDÍA de 

GUACARI, VALLE, para las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019, para las 

elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la práctica de las siguientes pruebas: 

1. INCORPORAR a la presente actuación fiel copia del acto de inscripción de la 

candidatura de MARIO GUILLERMO RUALES SALCEDO, identificado con C.C. No. 

94.480.848, con ocasión de las elecciones próximas a celebrarse el 27 de octubre de 

2019 y las novedades de haber lugar a ellas. 

2. INCORPORAR a la presente actuación fiel copia del acto de inscripción de la 

candidatura de ALVARO LOPEZ GIL, identificado con C.C. No. 16.207.607, con ocasión 
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de las elecciones próximas a celebrarse el 27 de octubre de 2019 y las novedades de 

haber lugar a ellas. 

3. INCORPORAR a la presente actuación fiel copia del acto de inscripción de la 

candidatura de CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ, identificada con C.C. No. 

51.649.242, con ocasión de las elecciones próximas a celebrarse el 27 de octubre de 

2019 y las novedades de haber lugar a ellas. 

INCORPORAR al expediente las pruebas allegadas en la solicitud de revocatoria. 

COMUNICAR el presente proveído al ciudadano YOAN SUAREZ QUINTERO, a través 

del correo electrónico jhoan.sq(W.hotmail.com  , para que en ampliación de la presente 

solicitud y en el término de dos (2) días siguientes al recibo de la respectiva 

comunicación, informe mediante escrito el lugar y la fecha en la cual fue tomado el 

video, quién lo grabó, la identificación de las personas quienes figuran en el mismo y en 

general las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al video y a las 

fotografias allegadas con la solicitud. 

Para mayor celeridad favor remitir la respuesta al correo electrónico eoachecopacne.qov.co   

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído al Representante Legal del 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, a través del correo electrónico 

direccion.iuridicaapartidoliberal.orq.co, para que manifieste o allegue lo que considere 

pertinente y haga valer sus derechos dentro de la presente actuación administrativa, frente a 

la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano MARIO GUILLERMO 

RUALES SALCEDO, identificado con C.C. No. 94.480.848, avalado por el PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO a la ALCALDÍA de GUACARI, VALLE, para las elecciones a celebrarse el 27 

de octubre de 2019. 

Para mayor celeridad favor remitir la respuesta al correo electrónico epachecopcne.qov.co   

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído a MARIO GUILLERMO RUALES 

SALCEDO, identificado con C.C. No. 94.480.848, en su correo electrónico mgruales(ffime.com, 

para que en el término de cinco (5) días y en ejercicio del derecho de defensa, ,manifieste y 

haga valer sus derechos con ocasión de la solicitud de revocatoria de inscripción de candidatura 

adelantada en su contra, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron 

origen a las fotografías y video allegado con la solicitud: 

Para mayor celeridad favor remitir la respuesta al correo electrónico epachecopcne.00v.co   
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ir 1 
Unalvez surtida la diligencia de comunicación y en el menor tiempo posible, se deberá remitir 

a esta Corporación constancia de la misma para que obre en el expediente. 

Adicionalmente, SOLICITAR al Registrador que haya efectuado la respectiva inscripción fijar 

un aviso con el nombre y cédula del candidato referenciado en este auto, en el que se informe 
la existencia del presente trámite. 

PARÁGRAFO: Como dirección 	candidato, téngase la reportada en el formulario de 
inscripción de la candidatura. 

1 1 
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR, abs interesados, que el expediente se encuentra a su 

disposikión en la dependencia del despacho del Magistrado Ponente, ubicado en la Av. Calle 

26 No. 51-50 primer piso -Oficina de asesores CNE-, de la ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Por conducto de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Consejo 
Nacional Electoral, PUBLICAR en la página web de la Corporación AVISO de la existencia del 

presente trámite, para los efectos del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, relacionando el 

candidato a quien se hace referencia en este auto e indicando que cuenta con un término de 

cinco (5) días para manifestar lo que estimen pertinente. 

Una vez se haya publicado el aviso se enviará al Despacho una certificación en la que conste 

la dirección electrónica y tiempo en el que estuvo fijado. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído a la candidata CLARA LUZ 
ROLDAN GONZALEZ a través de correo electrónico claraluzroldanaqmail.com   

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído al candidato ALVARO LOPEZ GIL 
en su correo electrónico aloqiI2011ahotmail.com   

ARTÍCULO DÉCIMO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaria de la Corporación, los oficios 
y comunicaciones a que haya lugar. 
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Por el cual se asume conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano MARIO 
GUILLERMO RUALES SALCEDO, identificado con C.C. No. 94.480.848, avalado por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 
a la ALCALDIA de GUACARI VALLE Para las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019.  

ARTICULO UNDÉCIMO: Contra el presente auto no procede recurso alguno de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativ.  o y de lo 

Contencioso AdministratiVo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

I Ari 

¡Ir e IPE GUTIRREZ SIERRA 
Magistrado 

Proyectó: EPP 
RAD: 27210-19 
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