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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN QUINTA 

 

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE 

 

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) 

 

Referencia:    Nulidad electoral 

Radicación:    11001-03-28-000-2022-00267-00  

   11001-03-28-000-2022-00289-00 

Demandante:     JOSÉ VICENTE GONZÁLEZ VERGARA Y OTRO 

Demandado:               ACTO ELECTORAL DE KARINA ESPINOSA OLIVER, 

SENADORA DE LA REPÚBLICA, PERIODO 2022-

2026. 

 

Temas:   Excepciones previas y/o mixtas. Fijación del litigio. 

Decisión sobre las pruebas. Sentencia anticipada.  

 

AUTO QUE RESUELVE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y/O MIXTAS, FIJA EL 

LITIGIO, DECRETA PRUEBAS Y DISPONE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA 

 

Estando el proceso para la fijación de la fecha en la que se celebraría la audiencia 

inicial, se decide sobre las excepciones previas y/o mixtas; así como se procede a 

fijar el litigio, decretar las pruebas del proceso y, de ser procedente, correr traslado 

para alegar de conclusión, con el fin de dictar sentencia anticipada, en el marco del 

artículo 175 y el numeral 1° del artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011, modificados 

y adicionados, respectivamente, por los artículos 38 y 42 de la Ley 2080 de 2021. 

I. ACTUACIONES PROCESALES 

 

1.1. Demanda presentada en el expediente 2022-00267-001 

 

1. El señor José Vicente González Vergara formuló2 demanda de nulidad electoral 

contra el acto de elección de la señora Karina Espinosa Oliver como senadora de 

la República, periodo 2022-2026, contenido conjuntamente en la Resolución No. 

E-3332 del 19 de julio de 20223 del Consejo Nacional Electoral y el formulario E-26 

SEN de la misma fecha. 

 

1.1.1. Hechos 

 

2. Sostuvo que el 13 de marzo de 2022, la señora Karina Espinosa Oliver participó 

como candidata al Senado de la República, en representación del Partido Liberal 

                                                           
1 M.P: Rocío Araújo Oñate. 
2 El 1 de septiembre de 2022. 
3 Por medio de la cual se declara la elección de Senado de la Republica, se asignan las curules para el periodo 2022-2026 y 
se ordena la expedición de las respectivas credenciales. 
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Colombiano y resultó electa según los actos aquí demandados, proferidos por el 

CNE. 

 

3. Destacó que, durante el lapso de campaña, la demandada infringió las normas 

electorales en tanto recibió y otorgó apoyo a aspirantes a la Cámara de 

Representantes de diferentes partes del país que se inscribieron como candidatos 

por otras colectividades.  

 

1.1.2. Concepto de la violación 

  

4. La parte actora estimó que el acto de elección de la señora Karina Espinosa 

Oliver es nulo, en atención a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 275 de la 

Ley 1437 del 2011, en concordancia con los artículos 107 superior y 2 de la Ley 

1475 de 2011, al considerar que la demandada recibió y otorgó apoyo a otras 

colectividades políticas, en particular a la empresa proselitista del señor Luis David 

Suárez Chadid, candidato a la Cámara de Representantes por Sucre, periodo 

2022-2026.  

 

5. Para ello, señaló que existió propaganda política conjunta que conlleva a la 

materialización de la conducta prohibida de la doble militancia, en la modalidad de 

apoyo, pues en las imágenes que aportó al proceso se observa que la publicidad 

de la demandada se encuentra junto a la del señor Luis David Suárez Chadid, 

quien aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador 

Colombiano y se identificó con el número 101. 

 

6. Resaltó que frente a la publicidad conjunta no existió expresión de rechazo 

por parte de la señora Espinosa Oliver, situación que, de acuerdo con la 

jurisprudencia reciente de esta Sala de Decisión4, implica la materialización de la 

doble militancia por apoyo. 

 

7. Conforme con lo señalado, solicitó la suspensión provisional del acto 

demandado. 

 

1.1.3 Trámite relevante 

 

8. En decisión del 22 de septiembre de 2022, la Sala admitió la demanda y 

denegó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado. 

 

9. Luego de surtidos los traslados, mediante proveído del 8 de noviembre de 2022, 

se ordenó remitir el proceso para su eventual acumulación. 

 

 

 

 

                                                           
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de mayo de 2017, M.P: Rocío 
Araújo Oñate, radicado No. 11001-03-28-000-2017-00011-00 
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1.1.4. Contestaciones 

 

10. La demandada, actuando a través de su apoderado judicial5, se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda.  

 

11. En primer lugar, se pronunció respecto de los hechos que soportan el escrito 

inicial, para posteriormente, proponer la excepción de ineptitud sustantiva de la 

demanda, la cual sustentó en que la parte actora de las cinco fotografías que 

aportó como material probatorio, las numero uno y cinco no se encuentran 

relacionadas con el caso objeto de estudio, pues en ellas, no se aprecia que la 

demandada haya incurrido en alguna conducta prohibitiva. 

 

12. Seguidamente, señaló que dando aplicación al artículo 272 del Código General 

del Proceso, desconoce las fotografías número dos, tres y cuatro presentadas al 

plenario por el demandante como material probatorio, a fin de que se surta el 

trámite que procesalmente corresponda.  

 
13. Adujo que de las fotografías aportadas por el demandante no se puede 

establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron 

capturadas las imágenes, tampoco si fueron originadas durante el periodo desde 

el momento en que se inscribió como candidata hasta la fecha de la elección. 

 

14. Concluyó su defensa señalando que: “tampoco de las documentales aportadas 

se prueba o evidencia una sola manifestación verbal, gestual o comportamental de 

apoyo o respaldo por parte de la Dra. KARINA ESPINOSA OLIVER en favor del 

candidato Conservador Sr. LUIS DAVID SÚAREZ, menos que ello se haya efectuado 

en el contexto de la campaña electoral adelantada, independientemente de 

considerar cual haya sido el resultado electoral de dichas acciones.” (negrilla y 

subrayado del texto original) 

 
1.2. Demanda presentada en el expediente 2022-00289-006 

 
15. El señor José Adolfo Garzón Plazas acusó de ilegal el acto de designación 

democrática de la señora Karina Espinosa Oliver, como senadora de la República, 

periodo 2022-2026, al considerar que la elegida esta incursa en la causal de 

inhabilidad consagrada en el artículo 179.5 Superior, como quiera que su 

hermano, el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, ejerció autoridad administrativa, 

civil y política más allá del departamento de Sucre, dentro del lapso prohibido, de 

conformidad con los siguientes planteamientos: 

 
1.2.1. Transgresión del numeral 57 del artículo 179 de la Constitución Política 
 

                                                           
5 Señor Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.991.466, portador de la tarjeta 
profesional No. 186.220.  
6 M.P: Rocío Araújo Oñate. 
7 Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, 
primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. 
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16. Afirmó que la demandada es hermana del señor Héctor Olimpo Espinosa 

Oliver, quien ha ejercido los siguientes empleos y funciones:  

 

 Viceministro del Interior: entre el 20 de junio de 2017 al 7 de agosto de 2018.  

 Gobernador del departamento de Sucre, período constitucional 2020- 2023.  

 Presidente de la Federación Nacional de Departamentos “FND”, desde el mes de 
febrero de 2022.  

 Delegado de los gobernadores ante el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa “FFIE” cuenta especial del Ministerio de Educación 
Nacional “MEN”, dentro de los 12 meses anteriores a la elección de su pariente.  

 Ha aprobado proyectos por parte del órgano colegiado de administración y 
decisión -OCAD Regional Caribe- que se ejecutaron en los departamentos de 
Córdoba, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Guajira y Cesar. Esta actividad la desplegó 
en los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2021 y febrero de 2022. 

 
17. En el caso particular, en sentir del demandante, no existe duda que la 

demandada se encuentra inhabilitada para ser senadora de la República, como 

quiera que su hermano ejerció autoridad administrativa, civil y política. 

 

18. Argumentó que tanto en la Federación Nacional de Departamentos -FND, en 

el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa “FFIE” y el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Regional Caribe, el señor Héctor 

Olimpo Espinosa Oliver, actuó como autoridad administrativa, civil o política, pues 

tuvo poder de mando, ya que intervino en la aprobación de proyectos financiados 

con recursos públicos, los cuales podrían ejecutarse más allá de la circunscripción 

electoral del Departamento de Sucre. 

 

19. De acuerdo con el accionante, el señor Espinosa Oliver como presidente de la 

Federación Nacional de Departamentos -FND, tuvo acceso al manejo de recursos 

públicos para la ejecución de proyectos, programas y servicios en todos los 

departamentos del país.  

 
20. Así mismo, adujo que el ejercer como delegado de los gobernadores ante el 

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa “FFIE”, cuenta especial 

del Ministerio de Educación Nacional, le dio control sobre el financiamiento de 

proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y 

dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en todo el 

territorio nacional. 

 
21. Del mismo modo, resaltó que el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver en 

calidad de gobernador del Departamento de Sucre, participó en la aprobación de 

proyectos por parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD 

Regional Caribe, a ejecutarse en departamentos como Córdoba, Atlántico, 

Magdalena, Bolívar, Guajira y Cesar. 

 

22. Mencionó, que si bien la norma constitucional exime de la causal de 

inelegibilidad a quienes ejercen autoridad en una circunscripción diferente a la cual 

se resulta electo, esa interpretación a juicio del actor, promueve el nepotismo, por 
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lo que, para cumplir los cometidos normativos, se debe tener en cuenta que el 

departamento de Sucre, sin duda alguna, hace parte de la circunscripción electoral 

nacional. 

 
1.2.2. Auto que admite la demanda 

 

23. Por medio de auto del 19 de septiembre de 2022, se admitió la demanda 

presentada y se requirió al registrador Nacional del Estado Civil, para que remitiera 

la dirección electrónica registrada por la demandada cuando inscribió su 

candidatura al senado de la República y con ello, allegue adicionalmente, los 

documentos que así lo soporten. 

 
1.2.3. Reforma de la demanda 
 
24. Por medio de escrito presentado el 26 de septiembre de 2022, el señor José 

Adolfo Garzón Plazas presentó reforma a su escrito inicial, en el cual adicionó 

unas peticiones probatorias dirigidas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

a la Federación Nacional de Departamentos -FND, al Departamento Nacional de 

Planeación - DNP y al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

25. A través de auto de 21 de octubre de 2022, se admitió la reforma de la 

demanda, pues el escrito fue presentado oportunamente y cada una de las pruebas 

adicionales requeridas, guardan una relación estrecha con los hechos presentados 

en la demanda inicialmente radicada, por lo que no se observa que, por esta vía 

procesal, se estén modificando o adicionando los hechos que soportan la 

pretensión de nulidad. 

 
1.2.4. Trámite relevante  
 
26. El 12 de diciembre de 2022 se decidió remitir el proceso para su eventual 

acumulación. 

 
1.2.5. Contestaciones 
 

27. La demandada8 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. 

En primer lugar, refirió que contrario a lo manifestado en el escrito inicial, si bien el 

señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver es hermano de la demandada fue 

viceministro del Interior, ejerció sus funciones en el periodo comprendido entre el 

20 de junio de 2017 y el 7 de agosto de 2018, no se acredita el elemento temporal 

de la inhabilidad alegada, toda vez que el  periodo inhabilitante debe contabilizarse 

desde el día en el que inició el periodo de inscripción de candidaturas, esto es el 

13 de noviembre de 2021, por lo que se ejerció el cargo 39 meses antes al inicio 

del periodo inhabilitante.  

 

                                                           
8 Actuando a través del profesional del derecho Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, identificado con la cédula de ciudadanía 
79.991.466, portador de la tarjeta profesional 186.220 del Consejo Superior de la Judicatura. 
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28. Manifestó que el hermano de la demandada fue electo gobernador de Sucre el 

27 de octubre de 2019, para el periodo constitucional 2020 – 2023, por lo que 

ejerce como autoridad civil y política siendo este uno de los elementos que 

configuran la inhabilidad alegada; sin embargo, no se acredita el elemento 

espacial o territorial, dado que el cargo de gobernador de Sucre adelanta sus 

funciones de autoridad solo en la circunscripción territorial de dicho departamento 

y la candidata demandada se inscribió para el Senado de la República de 

circunscripción nacional.  

 

29. En cuanto a que el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver dirigió la Federación 

Nacional de Departamentos y que en el año 2022 fue su presidente, adujo que 

todos los gobernadores integran la mencionada entidad sin ánimo de lucro, y 

como presidente tiene funciones de ser vocero y presidir reuniones, pero no es 

representante legal y no ejerce autoridad civil o política, teniendo en cuenta que el 

rol principal de la federación es representar a los departamentos y servir como 

enlace ante diferentes instancias, su naturaleza jurídica es la de una organización 

sin ánimo de lucro, que se rige por el derecho privado, razón por la cual no se 

configura la causal alegada.  

 

30. Por último, explicó que ser miembro de la Junta Administradora del Fondo de 

Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, cuenta especial del 

Ministerio de Educación Nacional - MEN, no implica el ejercicio de autoridad civil o 

política por parte del señor Espinosa Oliver, por cuanto las funciones específicas 

de ese fondo son servir al ministro de Educación como órgano asesor y realizar el 

seguimiento a la inversión de los recursos allí dispuestos, para verificar el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en sus territorios, razón suficiente 

para determinar que la demandada haya incurrido en alguna inhabilidad. 

 

31. Por lo tanto, consideró que el accionante actúo con mala fe y temeridad, por 

cuanto, carece de fundamento jurídico y alega hechos contrarios a la realidad, 

abusando de la jurisdicción.  

 

32. El Consejo Nacional Electoral9 se pronunció en relación con el escrito inicial, 

señalando que en dicha entidad se radicó una solicitud de revocatoria de la 

inscripción de la señora Karina Espinosa Oliver, elevada por el ciudadano Romel 

Raúl Andrés Bello Gómez, pues el solicitante alegó que la candidata incurrió en la 

causal de inhabilidad señalada en el numeral 5° del artículo 179 de la Constitución 

Política, teniendo en cuenta que su hermano es el gobernador de Sucre. 

 

33. Por lo anterior, se profirió la Resolución No. 3813 de 2022, por medio de la 

cual se declaró la carencia actual de objeto de la petición, ya que no podía 

pronunciarse sobre la inscripción de candidatos, toda vez que en dicha 

circunstancia ya se había proferido un acto administrativo que puso fin al 

procedimiento administrativo electoral, y creó una situación jurídica particular cuya 

                                                           
9 Señora Briceyda Retavisca Peralta, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.716.612 y portadora de la tarjeta 
profesional 391.183 del Consejo Superior de la Judicatura. 
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validez solo podía ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. 

 

34. Ahora bien, refirió que se opone a las pretensiones de la demanda, pues explicó 

que la interpretación del elemento temporal de la causal de inhabilidad prevista en 

el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, que más se ajusta y 

garantiza los principios y valores democráticos, es aquella que configura la 

inhabilidad desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección 

popular y dura hasta el día en que se realiza la elección, por lo que en el caso 

concreto no está probado que la demandada haya incurrido en la inhabilidad 

alegada.  

 
1.2.6. Traslado de las excepciones 
 
35. De las excepciones propuestas, se corrió traslado por 3 días –desde el 28 y 

hasta el 30 de noviembre de 2022–, de conformidad con los mandatos 

establecidos en el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, 

modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

2.1. Competencia 
 

36. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley 

1437 de 201110 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala 

Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y tramitar en 

única instancia el proceso de la referencia. 

 

37. A su vez, este despacho es competente para dictar autos interlocutorios y de 

trámite, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, modificado por el 

artículo 2011 de la Ley 2080 de 2021 y 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 

38 de la Ley 2080 de 2021. 

 

2.2. Asuntos por resolver 

 

38. A partir de lo reseñado en el capítulo de antecedentes de esta providencia y 

de conformidad con el artículo 182A de la Ley 1437 de 201112, se procede a 

estudiar los siguientes aspectos: (i) excepciones, (ii) fijación del litigio, (iii) pruebas 

aportadas, (iv) procedencia para dictar sentencia anticipada y (v) traslado para 

alegar. 

 

                                                           
10 “ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o   Salas especiales, con arreglo a 
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De los de 
nulidad del acto de elección (…) de los Senadores (…)”. 
11 Artículo 20. Modifíquese el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: Artículo 125. De la expedición de 
providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: 1. Corresponderá a los jueces 
proferir los autos y las sentencias.  /…/ 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias 
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja.  
12 Adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. 

http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#125


               Demandantes: José Vicente González Vergara y otro 
Demandada: Karina Espinosa Oliver, senadora de la República 

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00267-00 
  11001-03-28-000-2022-00289-00                          

 

 

 
 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 

www.consejodeestado.gov.co 
 

 8  
 

2.2.1.  Excepciones previas, mixtas y de mérito – Reiteración 

jurisprudencial13 

 

39. El título VIII de la parte segunda de la Ley 1437 de 201114, se ocupa de las 

disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de 

contenido electoral, que al no prever de manera expresa la resolución de 

excepciones, hace procedente la aplicación de las normas del proceso ordinario 

por disposición del artículo 296 de la misma ley que establece que, pueden ser 

aplicadas, cuando resulten compatibles con la naturaleza del medio de control de 

nulidad electoral. 

 

40. Así mismo, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° 

del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 38 de la Ley 2080 de 

2021, las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los 

artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso; la segunda de estas 

normas dispone que “el juez decidirá sobre las excepciones previas que no 

requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial…”. 

 

41. En cuanto a las excepciones mixtas de cosa juzgada, caducidad, 

transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y 

prescripción extintiva; el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 

indicó que “se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos 

previstos en el numeral tercero del artículo 182A”, esto es, en cualquier estado del 

proceso cuando se encuentren probadas, previo traslado para alegar de 

conclusión e indicándole a los sujetos procesales sobre cuál o cuáles de las 

excepciones se pronunciará el juez15; por lo que, el conocimiento, trámite y 

resolución de las excepciones mixtas antes señaladas, resulta procedente en la 

misma forma que las previas. 

 

42. Diferente ocurre con las excepciones de mérito16, pues su propósito es discutir 

el fondo del asunto para resolver totalmente las pretensiones del demandante y se 

sustenta en los argumentos y pruebas aportadas por quien las alega y deben ser 

decididas en la sentencia. 

 

2.2.2. Excepción de ineptitud de la demanda  

 

43. En lo que se relaciona con la excepción previa de ineptitud sustantiva de la 

demanda, esta judicatura observa que su fundamento jurídico se ubica en las 

previsiones del artículo 100 de la Ley 1564 de 2012 –conocida también como 

                                                           
13 Ver, en ese sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-0328-000-
2021-00026-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto del 17 de agosto de 2021 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-0328-000-2021-00026-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto del 18 de noviembre 
de 2021. 
14 Artículos 275 a 296 de la Ley 1437 de 2011. 
15 Parágrafo del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. 
16 Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-0328-000-2021-00026-00. 
M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto del 17 de agosto de 2021. 
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Código General del Proceso–, aplicable a los trámites contenciosos 

administrativos por remisión expresa del artículo 30617 de la Ley 1437 de 2011. 

 

44. En su literalidad, el artículo 100 ejusdem prescribe: 

 

“Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes 

excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda: (…) 

 
5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales…” (Negrillas y 

subrayas fuera de texto) 

45. Se desprende de lo anterior que, a través de su proposición, el demandado 

censura la estructura formal de la demanda por el incumplimiento de los 

presupuestos legales que deben ser tenidos en cuenta para su confección. En 

otros términos, se cuestiona el contenido del escrito inicial desde una perspectiva 

procesal, mediante la identificación de los defectos cometidos por el accionante en 

el momento de su elaboración. 

 

46. Hechas las anteriores precisiones, se encuentra que el apoderado de la 

señora Karina Espinosa Oliver, en su memorial de contestación dentro del 

expediente 11001-03-28-000-2022-00267-00, propuso la excepción previa de 

ineptitud de la demanda, al considerar que en el escrito inicial el accionante no 

delimitó el objeto (pretensión) y la causa pretendí (hechos y fundamentos de 

derecho), lo que impide que los demás sujetos procesales se pronuncien al 

respecto con absoluta certeza en su respectiva contestación. 

 

47. Igualmente, el apoderado de la elegida argumenta que “ lo dicho está ligado al 

principio de congruencia, una garantía del derecho al debido proceso, cuyo objeto no es 

otro que asegurar que en la sentencia únicamente sean abordados aspectos relacionados 

con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y su contestación, así como en 

las demás oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las 

partes alleguen argumentos que deban ser tratados en la sentencia. De tal modo que 

exigir al demandante en un procedimiento contencioso administrativo que identifique la 

norma que fue vulnerada por un acto enjuiciado e indique su concepto de violación 

contribuye a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, al asegurar que la 

decisión del juez se enmarque dentro de la delimitación de la problemática jurídica a 

considerar, mediante la determinación del objeto del litigio y su causa pretendí”. 

 

48. Los argumentos señalados, a juicio de este despacho, configuran una 

inconformidad en relación con la aptitud de la demanda, desde el punto de vista 

del cumplimiento de los requisitos formales pues, la parte demandada manifestó 

que no se identificó de manera clara el concepto de la violación y la norma que fue 

vulnerada por el acto de elección enjuiciado. Así las cosas, lo que se observa es 

que, con sus afirmaciones, se busca cuestionar los escritos iniciales en cuanto 

hace al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en el artículo 162 

                                                           
17 “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible 
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.” 
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de la Ley 1437 del 2011, específicamente, lo relacionado con los hechos y 

fundamentos de derecho que soportan las pretensiones de la demanda -

numerales 3º y 4º ejusdem18. 

 
49. Dicho lo anterior, procede el despacho entonces a revisar los escritos 

iniciales de los expedientes de la referencia, con el fin de establecer si le asiste 

razón o no a la parte en sus cuestionamientos. 

 
50. Expediente 2022-00267-0019. Como se precisó en los antecedentes, en 

este trámite judicial se alegó por el demandante que el acto de elección de la 

señora Karina Espinosa Oliver es nulo, en atención a lo dispuesto en el numeral 8º 

del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con los artículos 107 

superior y 2 de la Ley 1475 de 2011, al considerar que la demandada recibió y 

otorgó apoyo a otras colectividades políticas, en particular a la empresa 

proselitista del señor Luis David Suárez Chadid, candidato a la Cámara de 

Representantes por Sucre, periodo 2022-2026. 

 
51. Para ello, señaló que existió propaganda política conjunta que conlleva a la 

materialización de la conducta prohibida de la doble militancia, en la modalidad de 

apoyo, pues en las imágenes que aportó al proceso se observa que la publicidad 

de la demandada se encuentra junto a la del señor Luis David Suárez Chadid, 

quien aspiró a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador 

Colombiano y se identificó con el número 101. 

 

52. A su vez, el actor manifestó que frente a la publicidad conjunta no existió 

expresión de rechazo por parte de la señora Espinosa Oliver. 

 
53. Por lo dicho, frente al cargo de nulidad, no se encuentra reparo alguno, 

dado que el concepto de la violación presenta los elementos mínimos para ser 

considerado como tal, esto es, la norma que se aduce desconocida y cómo, en el 

caso concreto, se cristalizó dicha infracción. 

 

54. Expediente 2022-00289-0020. La demanda de este trámite se centra en 

cuestionar el acto electoral, ante la presunta configuración de la inhabilidad 

descrita en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución, como quiera que su 

hermano, el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, ejerció autoridad administrativa, 

civil y política más allá del departamento de Sucre, dentro del lapso prohibido. 

 
55. Argumentó que el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver, ocupó los cargos 

de: 

  Viceministro del Interior: entre el 20 de junio de 2017 al 7 de agosto de 2018.  

 Gobernador del departamento de Sucre, período constitucional 2020- 2023.  

 Presidente de la Federación Nacional de Departamentos “FND”, desde el mes de 
febrero de 2022.  

                                                           
18 Es decir, de la misma norma o ley citada previamente. 
19 M.P: Rocío Araújo Oñate. 
20 M.P: Rocío Araújo Oñate. 
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 Delegado de los gobernadores ante el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa “FFIE” cuenta especial del Ministerio de Educación 
Nacional “MEN”, dentro de los 12 meses anteriores a la elección de su pariente.  

 Ha aprobado proyectos por parte del órgano colegiado de administración y 
decisión -OCAD Regional Caribe- que se ejecutaron en los departamentos de 
Córdoba, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Guajira y Cesar. Esta actividad la desplegó 
en los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2021 y febrero de 2022. 

 

56. De acuerdo con el accionante, el señor Espinosa Oliver como presidente de la 

Federación Nacional de Departamentos -FND, en el Fondo de Financiamiento de 

la Infraestructura Educativa “FFIE” - cuenta especial del Ministerio de Educación 

Nacional- y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Regional 

Caribe actuó como autoridad administrativa, civil o política, pues tuvo acceso al 

manejo de recursos públicos para la ejecución de proyectos, programas y 

servicios en todos los departamentos del país.  

 
57. Contrario a lo expuesto por el apoderado de la parte demandada, una 

revisión integral del escrito inicial presentado por el demandante permite concluir 

que respecto de este no se configura la excepción propuesta, pues en su 

narración, presenta de manera expresa, sistemática y completa las razones por 

las cuales considera que se demuestran los elementos de la condición de 

inelegibilidad deprecada, reseñando de manera expresa las funciones y 

actividades que considera implican el ejercicio de autoridad deprecado.  

 
58. Así mismo, como se pondrá de presente más adelante, cada uno de los 

demandantes en los diferentes expedientes aportaron una serie de pruebas de 

orden documental con las que pretenden demostrar su dicho, así como solicitaron 

el decreto de otros medios de convicción sobre este particular. 

 
59. Por esta razón, respecto de los procesos referidos, no se encuentra 

probada la excepción previa de inepta demanda propuesta. 

 

2.3. Fijación del litigio 

 

60. En las controversias judiciales, esta etapa se erige como de importancia 

superlativa en la tarea de asegurar claros referentes constitucionales21, en tanto 

constituye uno de los aspectos cruciales para el desarrollo del proceso, en la 

medida en que se constituye como la carta de navegación o la hoja de ruta que 

habrá de seguirse a efectos de hallar solución a los problemas jurídicos que en 

ella se planteen. 

 

61. Así, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el inciso 2º del literal d), del 

numeral 1°, del artículo 182A de la Ley 1437 de 201122, corresponde en esta 

oportunidad fijar el objeto general de la controversia, así: 

                                                           
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-0328-000-2021-00033-00. M.P. 
Rocío Araújo Oñate. Auto del 18 de noviembre de 2021. 
22 “(…) El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia (…).” 



               Demandantes: José Vicente González Vergara y otro 
Demandada: Karina Espinosa Oliver, senadora de la República 

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00267-00 
  11001-03-28-000-2022-00289-00                          

 

 

 
 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 

www.consejodeestado.gov.co 
 

 12  
 

 
“Determinar si el acto de elección de la señora Karina Espinosa Oliver como 
senadora de la República, periodo 2022-2026, está viciado de nulidad, por cuanto 
participó presuntamente en ese trámite eleccionario brindando apoyo a candidatos 
pertenecientes a otras colectividades y por estar incursa en una causal de 
inhabilidad como consecuencia de que su hermano este ejerciendo autoridad civil y 
política como gobernador de Sucre y miembro de la Federación Nacional de 
Departamentos, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa “FFIE” y 
el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Regional Caribe 
participando en la aprobación de proyectos para la región, en contravía de lo 
dispuesto en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en 
concordancia con los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1475 de 2011; y el 
numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.” 

 

62. La resolución de este interrogante supone, entre otros, abordar los siguientes 

subproblemas jurídicos: 

 

a) ¿Se demuestra la incursión de la demandada en actos constitutivos de doble 

militancia, al presuntamente apoyar la candidatura a la Cámara de 

Representantes de un candidato inscrito por el Partido Conservador 

Colombiano por existir propaganda política conjunta? 

 

b) ¿Se encuentran demostrados, respecto de la señora Karina Espinosa Oliver, 

los elementos de la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 

constitucional, esto es, haber tenido vínculos de parentesco con funcionarios 

que ejerzan autoridad civil o política durante la época de su candidatura? 

 

2.4. Decisión sobre las pruebas23 

 

2.4.1. Pruebas documentales aportadas por las partes 

 

63. Con las demandas, así como en las intervenciones del demandado y las demás 

entidades vinculadas, se presentaron algunos elementos de naturaleza documental, 

respecto de los cuales se considera procedente incorporarlos al expediente, con el 

valor probatorio que legalmente les corresponda. La relación de estos elementos de 

convicción se encuentra en el anexo No. 1 de esta providencia. 

 
2.4.2. Pruebas solicitadas por las partes 

 
64. En sus intervenciones, las partes solicitaron a esta judicatura el decreto y 

práctica de las siguientes pruebas:  

 

65. En primer lugar, el despacho procederá a pronunciarse sobre la solicitud 

elevada en el escrito de contestación, en la cual se sostuvo por el apoderado de la 

                                                           
23 Esta decisión se fundamenta en los criterios de conducencia, necesidad, utilidad y pertinencia de los medios de 
convicción, respecto de los cuales la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “… [l]a conducencia consiste en 
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en 
que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en 
que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, 
las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.”  



               Demandantes: José Vicente González Vergara y otro 
Demandada: Karina Espinosa Oliver, senadora de la República 

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00267-00 
  11001-03-28-000-2022-00289-00                          

 

 

 
 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 

www.consejodeestado.gov.co 
 

 13  
 

accionada, que conforme con el artículo 272 del Código General del Proceso24, 

desconoce las fotografías número dos, tres y cuatro presentadas al plenario por el 

demandante como material probatorio, a fin de que se surta el trámite que 

procesalmente corresponda, pues no se tiene certeza de su autoría al no estar 

firmadas o manuscritas como lo señala la disposición.  

 
66. Como fundamento de lo anterior, la parte demandada señaló que el actor no 

acreditó “los elementos constitutivos para que pueda aquellas documentales, tenerse como 

tal. En este punto es importante resaltar, que un documento está conformado por cuatro 

elementos: i) autoría (certeza del creador); ii) integridad (que el documento no haya sido 

alterado); iii) veracidad (concordancia del contenido con la realidad); y iv) fuerza probatoria 

(el mérito del documento para probar un hecho).” 

 
67. Refirió que corresponde al autor demostrar la autenticidad de los 

documentos aportados, bien sea de manera directa o a través de la realización 

del correspondiente dictamen pericial.  

 

68. Así mismo, adujo que de las fotografías aportadas por el demandante no se 

puede establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron 

capturadas las imágenes, tampoco si fueron originadas durante el periodo durante 

el cual se predica la prohibición de doble militancia, esto es, la campaña electoral 

que va desde el momento en que se inscribió como candidata la demandada hasta 

la fecha de la elección. 

 

69. Así mismo, consideró que “dichas documentales -refiriéndose a las fotografías 2, 3, 

y 4 aportadas por el demandante- por sí mismas, no establecen que su contenido 

concuerde con la realidad, esto es de la incursión de mi poderdante en la conducta 

prohibitiva, doble militancia.” 

 
70. Con fundamento en lo anterior, solicitó se proceda a correr traslado a la parte 

demandante de la solicitud de desconocimiento, para que se ejerciera la 

correspondiente contradicción. 

 
71. Igualmente, el apoderado de la demandada requirió que se fijara un término 

para suministrar un dictamen pericial sobre las fotografías aportadas en la 

demanda, de conformidad a lo establecido en el artículo 227 de la Código General 

del Proceso25. 

                                                           
24 ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte 
a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del 
desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros. 
No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que 
omita los requisitos indicados en el inciso anterior. 
De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la 
autenticidad del documento en la forma establecida para la tacha. 
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es fundamental 
para su decisión. 
Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria. 
El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se 
aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y 
probarse por quien la alega. 
 
25 ARTÍCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. La parte que pretenda valerse de un dictamen 
pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para 
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72. De igual forma, vale la pena resaltar que la parte demandada señaló que de 

las cinco fotografías que aportó la parte actora como material probatorio, las 

numero uno y cinco no se encuentran relacionadas con el caso objeto de estudio, 

pues en ellas, no se aprecia que la demandada haya incurrido en alguna conducta 

prohibitiva.  

. 

73. Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho advierte que el trámite de 

desconocimiento de los documentos referidos a las fotografías aportadas por el 

demandante, debe negarse, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

74. En primer lugar, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, 

todos los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de 

terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que 

contengan la reproducción de la voz o de la imagen, en este caso las fotografías, 

se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o 

desconocidos. Es así como, la parte que aporta al proceso un documento, en 

original o en copia, reconoce con ello su autenticidad. 

 

75. Ahora bien, en el caso concreto la parte demandada requiere se realice el 

procedimiento de desconocimiento de documentos y se practique un dictamen 

pericial para determinar la autenticidad de las fotografías aportadas por el 

demandante. 

 

76. Conforme al artículo 270 del Código General del Proceso, aplicable al 

trámite del desconocimiento de documento, quien efectúe una manifestación en tal 

sentido y cuestione su autenticidad e inalterabilidad, debe cumplir unos requisitos 

específicos, como expresar de manera concreta y específica las razones que 

soportan su dicho y pedir las pruebas para su demostración.  

 

77. Sin embargo, como fue puesto de presente en los antecedentes 

mencionados en párrafos anteriores, en realidad el apoderado de la elegida no 

concretó las razones que sustenta la procedencia del desconocimiento de la 

presunción de autenticidad de las fotografías que pretende desconocer, lo que 

implica, a juicio de este despacho, que no se cumplió con la carga argumentativa 

necesaria para el efecto y que exige la norma antes señalada.  

 

78. Así las cosas, lo que se observa del escrito de contestación de la demanda, 

es que la parte demandada se limitó a efectuar una manifestación genérica sobre 

la falta de autenticidad de los documentos en comento, más no señaló las razones 

específicas ni técnicas de su dicho, por lo que no se tiene noticia precisa sobre 

                                                                                                                                                                                 
aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que 
el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos 
pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba. 
El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 
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cuáles podrían ser las irregularidades para determinar si es procedente desvirtuar 

la presunción de autenticidad que sobre ellos se predica. 

 

79. Dicha orfandad argumentativa, implica que no se puede tramitar el 

desconocimiento propuesto en dichos términos. 

 

80. De otra parte, el actor fundamentó el desconocimiento en aspectos que se 

relacionan con el mérito probatorio de las fotografías aportadas frente a la doble 

militancia alegada frente a la elegida, como por ejemplo hacer referencia a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas o que de las 

mismas no se puede derivar el elemento temporal o la incursión en la conducta 

prohibida, aspecto que se corresponde a la valoración de las pruebas frente a las 

pretensiones de nulidad y los hechos que la soportan, más no se refieren o 

cuestionan la autenticidad de los documentos.   

 

81. Así las cosas, el despacho no encuentra debidamente acreditados los 

requisitos de procedibilidad del desconocimiento, por lo que no se dispondrá su 

trámite. 

 

82. En consecuencia, como el dictamen pericial se solicitó como prueba para el 

desconocimiento, ante la improcedencia de esto último, carece de sentido ordenar 

la práctica de dicha prueba técnica.  

 

83. Así mismo, respecto de la solicitud de la parte demandada frente a no tener 

como pruebas dentro del proceso las aportadas por el demandante, 

específicamente las fotografías números 1 y 5, el despacho negará dicho 

requerimiento teniendo en cuenta que se considera que el objeto de la prueba 

guarda relación con los hechos de la demanda, en la medida en que pretenden 

demostrar si existió o no publicidad conjunta por parte de la campaña política de la 

demandada con otros aspirantes de otras colectividades. 

 

84.  Finalmente, para efectos metodológicos a continuación, se presenta la 

tabla No. 1, la cual contiene la decisión del despacho respecto de las demás 

pruebas que fueron solicitadas por las partes, así: 

 

Expediente 2022-000267-00 

Del demandante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitó se le ordene a la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil – Consejo 
Nacional Electoral que 
aportara copias auténticas de 
los documentos aportados en 
el acápite de anexos del 
escrito inicial como son: 
Resolución No. E-3332 de 
2022 de 19 de julio de 2022 y 
la credencial de la señora 
Karina Espinosa Oliver como 

SE NIEGA. Toda vez que ya han sido 
aportadas copias simples de la Resolución 
No. E3332 del 19 de julio de 2022, por 
medio de la cual el CNE declaró la 
elección de los senadores de la República, 
período 2022-2026 y de la credencial en el 
escrito de la demanda. (Ver. Anexo 1 de 
esta providencia), razón por la cual no se 
cumple con el criterio de necesidad. 
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Exhibición 

de 

documento

s 

senadora de la República. 

Del demandado 

Document

ales  

Solicitó no tener como pruebas 
dentro del proceso las 
aportadas por el demandante, 
como en este caso, las 
fotografías números 1 y 5. 

SE NIEGA. El objeto de la prueba que se 
solicita se niegue guarda relación con los 
hechos de la demanda, en la medida en que 
pretenden demostrar si existió o no 
publicidad conjunta por parte de la campaña 
política de la demandada con otros 
aspirantes de otras colectividades.  

EXPENDIENTE 2022-00289-00 

Del demandante 

Document

ales 

Se ordene a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil 
aportar:  
 
i) Copia del Registro Civil de 
Nacimiento de la señora 
Karina Espinosa Oliver, ii) 
Copia del Registro Civil de 
Nacimiento del señor Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver, iii) 
Certificado en el que conste, el 
nombre y la identificación de la 
persona electa como 
Gobernador del Departamento 
de Sucre, periodo 2020 – 
2024, con el objeto de probar 
la calidad del señor Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver 
aludida en la demanda. iv) 
Certificado en el que conste, la 
cantidad de votos obtenidos 
por la demandada como 
candidata a la Cámara de 
Representante por el 
Departamento de Sucre, 
periodo 20 de julio de 2018 
hasta el 19 de julio de 2022, 
con el objeto de probar el 
aumento de la votación de 
esta última, tal como se dijo en 
la demanda. v) Certificado en 
el que conste la cantidad de 
votos obtenidos por la 
demandada, a nivel nacional, 
como candidata al Senado de 
la República, periodo 20 de 
julio de 2022 hasta el 19 de 
julio de 2026, con el objeto de 
probar la diferencia de la 
votación de esta última. vi) 
Certificado en el que conste la 

SE DECRETA: Las pruebas referidas, 
guardan relación con los cargos expuestos 
en la demanda ya que para probar la causal 
de inhabilidad alegada por el demandante 
en relación con tener vínculos por 
parentesco, con funcionarios que ejerzan 
autoridad civil o política, se debe 
establecer dicho lazo, y si precisamente el 
funcionario ejercía autoridad civil o 
administrativa para el momento en que la 
demandada estaba realizando su 
campaña electoral.  
 
Por esta razón, se procederá a DECRETAR 
las pruebas y REQUERIR a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para que remita 
los siguientes documentos: 
 
(i) Copia del Registro Civil de Nacimiento 

de la señora KARINA ESPINOSA 

OLIVER, identificada con la cédula No. 

52.851.065. Serial No. 4638461 del 24 de 

enero 1980 de la Notaria 1de Sincelejo, 

Sucre, con el objeto de probar el 

parentesco aludido en la demanda.  

 

(ii) Copia del Registro Civil de Nacimiento 

del señor HECTOR OLIMPO ESPINOSA 

OLIVER, identificado con la cédula No. 

92.539.834. Serial No. 8999409 del 19 de 

marzo 1985 de la Notaria 1 de Sincelejo, 

Sucre, con el objeto de probar el 

parentesco aludido en la demanda. 

 

(iii) Certificado en el que conste, el 

nombre y la identificación de la persona 

electa como Gobernador del 

Departamento de Sucre, periodo 2020 – 
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cantidad de votos obtenidos 
por la demandada, en el 
Departamento de Sucre, como 
candidata al Senado de la 
República, periodo 20 de julio 
de 2022 hasta el 19 de julio de 
2026, con el objeto de probar 
el aumento de la votación de 
esta última en esa entidad 
territorial tal como se dijo en la 
demanda. vii) Certificado en el 
que conste la cantidad de 
votos obtenidos en el 
Departamento de Sucre, por 
cada candidato al Senado de 
la República, periodo 20 de 
julio de 2022 hasta el 19 de 
julio de 2026, en tratándose de 
listas abiertas, con el objeto de 
probar la diferencia de la 
votación de la senadora 
demandada respecto a los 
demás candidatos.  
 

2024, con el objeto de probar la calidad 

del señor HECTOR OLIMPO ESPINOSA 

OLIVER aludida en la demanda.  

 

(iv) Certificado en el que conste, la 

cantidad de votos obtenidos por la señora 

KARINA ESPINOSA OLIVER, identificada 

con la cédula No. 52.851.065, como. 

candidata a la Cámara de Representante 

por el Departamento de Sucre, periodo 20 

de julio de 2018 hasta el 19 de julio de 

2022, con el objeto de probar el aumento 

de la votación de esta última, tal como se 

dijo en la demanda.  

 

(v) Certificado en el que conste la 

cantidad de votos obtenidos por la señora 

KARINA ESPINOSA OLIVER, identificada 

con la cédula No. 52.851.065, a nivel 

nacional, como candidata al Senado de la 

República, periodo 20 de julio de 2022 

hasta el 19 de julio de 2026, con el objeto 

de probar la diferencia de la votación de 

esta última, respecto al Departamento de 

Sucre, tal como se dijo en la demanda.  

 

(vi) Certificado en el que conste la 

cantidad de votos obtenidos por la señora 

KARINA ESPINOSA OLIVER, identificada 

con la cédula No. 52.851.065, en el 

Departamento de Sucre, como candidata 

al Senado de la República, periodo 20 de 

julio de 2022 hasta el 19 de julio de 2026, 

con el objeto de probar el aumento de la 

votación de esta última en esa entidad 

territorial tal como se dijo en la demanda.  

 

(vii) Certificado en el que conste la 

cantidad de votos obtenidos en el 

Departamento de Sucre, por cada 

candidato al Senado de la República, 

periodo 20 de julio de 2022 hasta el 19 de 

julio de 2026, en tratándose de listas 

abiertas, con el objeto de probar la 

diferencia de la votación de la senadora 

demandada respecto a los demás 

candidatos. 

Asimismo, se solicita a la 
Federación Nacional de 
Departamentos –FND- que 

SE DECRETA PARCIALMENTE. Se 

cumple con el criterio de necesidad, 

conducencia y pertinencia pues debe 
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aporte al presente medio de 
control i) copia de los estatutos 
vigentes de la entidad, ii) 
Certificado en el que conste, 
los departamentos que hacen 
parte de la Federación 
Nacional de Departamentos, 
iii) Certificado en el que 
conste, los servicios que 
presta la Federación Nacional 
de Departamentos, iv) 
Certificado en el que conste, el 
monto del presupuesto para el 
año 2022 de la federación y el 
origen de todos sus recursos, 
v) Certificado en el que conste, 
el nombre y la identificación 
del presidente de la 
Federación Nacional de 
Departamentos, periodo 2022. 
Así como el acto de registro o 
donde conste tal designación, 
según el caso, vi) Copia de las 
resoluciones y actas del 
Consejo Directivo de la 
Federación Nacional de 
Departamentos desde el 1º de 
enero al 20 de mayo del 2022, 
vii) Copia las resoluciones y 
actas de la Asamblea General 
de la Federación Nacional de 
Departamentos originadas en 
lo que va corrido del presente 
año, es decir, desde el 1º de 
enero al 20 de mayo del 2022,  
viii) Copia de los contratos y 
convenios celebrados por la 
Federación Nacional de 
Departamentos en lo que va 
corrido del presente año, es 
decir, desde el 1º de enero al 
20 de mayo del 2022, con el 
objeto de con el objeto de 
probar la calidad de autoridad 
civil y política del señor Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver. 

certificarse por parte de la Federación 

Nacional de Departamentos –FND- si el 

señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver fue 

su presidente, así como los contratos que 

pudo haber suscrito en dicha calidad, que 

pudiesen influir en la elección de la señora 

Karina Espinosa Oliver.   

 

SE NIEGA. No se hace necesario el contar 

con el presupuesto, resoluciones y actas del 

Consejo Directivo y de la Asamblea General 

de la Federación Nacional de 

Departamentos y demás, en tanto el 

estudio a emprender va encaminado a 

evidenciar la causal de inhabilidad por 

parentesco por quien ejerciera autoridad 

civil y política de manera particular y no en 

lo referente a toda la entidad y su 

funcionalidad en el año 2022, pues 

dependerá de las funciones que debía 

desempeñar el señor Espinosa Oliver en 

particular para determinar si ejercía la 

mencionada autoridad.   

 

Por lo anterior, se procederá a DECRETAR 

las pruebas y REQUERIR a la Federación 

Nacional de Departamentos –FND- para 

que remita los siguientes documentos: 

 

(i) Copia de los Estatutos vigentes de la 

Federación Nacional de Departamentos, 

con el objeto de probar la calidad de 

autoridad civil y política del señor 

HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, 

tal como se dijo en la demanda. 

 

(ii) Certificado en el que conste, los 

Departamentos hacen parte de la 

Federación Nacional de Departamentos, 

con el objeto de probar la circunscripción 

donde esta actúa, tal como se dijo en la 

demanda. 

 

(iii) Certificado en el que conste, de 

acuerdo a sus estatutos, los servicios 

presta la Federación Nacional de 

Departamentos, con el objeto de probar la 

naturaleza funcional de esta, tal como se 

dijo en la demanda.. 
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(iv) Certificado en el que conste, el 

nombre y la identificación del presidente 

de la Federación Nacional de 

Departamentos, periodo 2022. Así como el 

acto de registro o donde conste tal 

designación, según el caso, con el objeto 

de probar la calidad de autoridad civil y 

política del señor HECTOR OLIMPO 

ESPINOSA OLIVER, tal como se dijo en la 

demanda. 

 

(vi) Copia de los contratos y convenios 

celebrados por la Federación Nacional de 

Departamentos en lo que va corrido del 

presente año, es decir, desde el 1º de 

enero al 20 de mayo del 2022, con el 

objeto de probar la naturaleza funcional de 

esta, tal como se dijo en la demanda. 

 Se ordene también al 
Departamento Nacional de 
Planeación –DNP- que aporte 
al presente medio de control i) 
Copias de las actas del de 
cada una de las reuniones 
celebradas por el OCAD 
Región Caribe en el 2021 y 
2022, ii) Certificado en el que 
conste, en qué OCAD 
celebradas el 2021 y 2022, en 
el que haya participado el 
Gobernador del Departamento 
de Sucre, con el objeto de 
probar la calidad de autoridad 
civil y política del señor Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver., más 
a allá de Sucre, tal como se 
dijo en la demanda. 

SE DECRETA: Se observa que es 

necesario decretar las pruebas solicitadas al 

Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión - OCAD Regional Caribe para 

que certifique, que departamentos tienen 

representación en su organización, si el 

señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver hizo 

parte, en qué periodo y que funciones 

desempeño, pues parte del análisis que 

deberá efectuarse en la sentencia, 

corresponde a la determinación de si el 

señor Espinosa Oliver desempeño autoridad 

civil o política en beneficio de la elección de 

la demandada por lo que es pertinente y 

conducente determinar de que manera lo 

hizo.  

 

Por esta razón, se procederá a DECRETAR 

las siguientes pruebas, OFICIAR al 

Departamento Nacional de Planeación –

DNP para que allegue:   

 

(i) Copias de las actas del de cada una 

de las reuniones celebradas por el OCAD 

Región Caribe en el año 2021, y lo corrido 

del presente año, con el objeto de probar 

la calidad de autoridad civil y política del 

señor HECTOR OLIMPO ESPINOSA 

OLIVER, más a allá de Sucre, tal como se 

dijo en la demanda. 

 

(ii) Certificado en el que conste, en qué 
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OCAD celebradas el año 2021, y lo corrido 

del presente año, en el que haya 

participado el Gobernador del 

Departamento de Sucre, con el objeto de 

probar la calidad de autoridad civil y 

política del señor HECTOR OLIMPO 

ESPINOSA OLIVER, más a allá de Sucre, 

tal como se dijo en la demanda. 

 

 Se ordene al Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – 
Ministerio de Educación 
Nacional que aporte al 
presente medio de control las 
copias de las actas de cada 
una de las reuniones 
celebradas por el Fondo de 
Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – 
FFIE en el 2021 y2022, y los 
proyectos aprobados en cada 
una, con el objeto de probar la 
calidad de autoridad civil y 
política del señor Héctor 
Olimpo Espinosa Oliver, más a 
allá de Sucre, tal como se dijo 
en la demanda. 

SE DECRETA: Se observa necesario 

decretar una en tal sentido, toda vez que el 

despacho debe aclarar para resolver el caso 

si el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver 

fue miembro del Fondo de Financiamiento 

de la Infraestructura Educativa – Ministerio 

de Educación Nacional y cuáles eran las 

funciones que desempeñaba. 

 

Por lo anterior, es pertinente solicitar las 

actas de todas las reuniones si el objetivo 

es determinar si el señor Espinosa ejercía 

autoridad civil y administrativa más allá de 

Sucre para analizar las acciones que el 

realizaba de manera particular. 

 

Por lo anterior se DECRETA las 

siguientes pruebas :  

 

OFICIAR, al Fondo de Financiamiento de 

la Infraestructura Educativa – Ministerio de 

Educación Nacional, para que con destino 

al presente proceso, allegue: 

 

(i) Copias de las actas del de cada una de 

las reuniones celebradas por el Fondo de 

Financiamiento de la Infraestructura 

Educativa – FFIE en el año 2021, y lo 

corrido del presente año, y los proyectos 

aprobados en cada una, con el objeto de 

probar la calidad de autoridad civil y 

política del señor HECTOR OLIMPO 

ESPINOSA OLIVER, más a allá de Sucre, 

tal como se dijo en la demanda. 

 

Del demandado 

Document

al 

Solicitó que en virtud del 
artículo 173 del Código 
General del Proceso, el 
Despacho niegue el decreto 
de las pruebas solicitadas en 
el escrito denominado reforma 

SE NIEGA. Por medio de auto de 21 de 
octubre de 2022, se resolvió que el escrito 
de la parte actora fue radicado de manera 
oportuna y del escrito de reforma se 
concluyó que se limita a adicionar las 
peticiones probatorias, más no se 
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de la demanda, pues expone 
que el demandante siendo 
abogado dejó fenecer el 
termino para solicitar y aportar 
las pruebas por lo que 
pretende subsanarlo de esta 
manera. 

presentan cargos nuevos respecto del 
acto de electoral demandado, por lo 
anterior, se observó que el escrito aborda 
aspectos que pueden ser objeto de 
reforma, tal y como lo señala el numeral 2º 
del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011.  
 
De igual manera, se consideró que cada 
una de las pruebas adicionales requeridas 
en el escrito de reforma, guardan una 
relación estrecha con los hechos 
presentados en la demanda inicialmente 
presentada, por lo que no se observa 
alguna modificación o adición de los 
hechos que soportan la pretensión de 
nulidad. 

 

85. Se deja constancia que las entidades vinculadas, no solicitaron el decreto y 

práctica de pruebas adicionales a las documentales que aportaron a sus 

intervenciones, y que se relacionan en el anexo 1 de esta providencia. 

 
2.4.3. Pruebas de oficio 

 

86. En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 213 de la Ley 1437 del 2011, 

este despacho considera procedente decretar las siguientes pruebas: 

 

(i) Requerir al Consejo Nacional Electoral psra que allegue los informes de 

gasto de campaña presentados por la señora Karina Espinosa Oliver y 

especifique, en el componente publicidad, los lugares donde se ubicaron las 

vallas de campaña y las direcciones.  

 

(ii) Requerir al Consejo Nacional Electoral para que allegue los informes de 

gasto de campaña presentados por el señor Luis David Suárez Chadid y 

especifique, en el componente publicidad, los lugares donde se ubicaron las 

vallas de campaña y las direcciones.  

 

(iii) Oficiar a la Federación Nacional de Departamentos para que explique si 

aparte de sus estatutos hay algún otro documento que contenga las 

funciones desempeñadas por el presidente de la entidad. Remitir copia..  

 

(iv) Requerir a la Federación Nacional de Departamentos para que certifique 

si el señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver realizó algún nombramiento en 

calidad de presidente y en caso tal presentar los decretos o nombramientos 

respectivos.  

 

(v) Requerir al Ministerio del Interior que certifique si el señor Espinosa Oliver 

fue viceministro, en qué periodo y las funciones que desempeño en dicho 

cargo.  
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(vi) Oficiar a la Secretaria General del Consejo de Estado para que informe si 

respecto de la demandada, la señora Karina Espinosa Oliver, cursa en la 

Corporación algún proceso de perdida de investidura, informando el estado del 

mismo. En caso de que se hubiere dictado sentencia, deberá remitir copia de la 

misma con la respectiva constancia de ejecutoria, de ser el caso o la indicación de 

haberse interpuesto un recurso contra la misma.  

 

2.4.4. Traslado de las pruebas 

87. Recaudadas las pruebas decretadas se correrá traslado de estas, por el término 

de tres (3) días y en caso de que no se presente ninguna tacha o desconocimiento, 

se procederá automáticamente a correr el término para alegar de conclusión. 

 

2.5. Sentencia anticipada 

 

88. El artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011, señala los eventos en los que los 

jueces pueden acudir a la figura procesal de la sentencia anticipada antes de la 

audiencia inicial. 

 

89. Así, cuando se pretenda acudir a dicha figura bajo el supuesto que no se ha 

celebrado audiencia inicial, se debe tener en cuenta que el asunto debe ser de pleno 

derecho o no debe existir necesidad de practicar más pruebas documentales que las 

obrantes en el expediente para resolver el asunto litigioso, puesto en conocimiento de 

la jurisdicción. 

 

90. Revisado el expediente virtual que obra en la herramienta electrónica de la 

Rama Judicial –SAMAI-, se evidencia que no se ha iniciado la audiencia inicial, por lo 

que se cumple con uno de los requisitos de procedibilidad para dictar sentencia 

anticipada. 

 

91. Adicionalmente, es pertinente indicar para su resolución del asunto, basta con 

los elementos de juicio que se trataron en el acápite precedente y que son de 

naturaleza documental. Ello implica que no resulta necesario la celebración de la 

audiencia inicial ni de pruebas. Es de resaltar que el decreto de pruebas efectuado en 

esta providencia no conlleva a una conclusión diferente, pues en últimas, dichos 

elementos de convicción son documentos respecto de los cuales se correrá un 

traslado conjunto con aquellos ya incorporados con la presente decisión. 

 

92. Conforme con lo anterior, el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, se contempla 

el deber de dictar sentencia anticipada garantizando a los sujetos procesales la 

oportunidad para alegar de conclusión, para lo cual se estableció que dicha actuación 

debe adelantarse según el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, esto 

es, por el término de 20 días, cuando se estima pertinente celebrar la audiencia de 

alegaciones o juzgamiento, o de 10 días, cuando la celebración de aquélla se 

considera innecesaria, caso en el cual los alegatos se presentan por escrito. 
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93. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en firme 

la decisión sobre las pruebas, se brindará a los sujetos procesales la oportunidad de 

alegar de conclusión, por el término de 10 días, toda vez que no se estima necesario 

celebrar audiencia de alegaciones y juzgamiento, debido a que se cuenta con la 

ilustración suficiente sobre las cuestiones objeto de discusión y sobre las mismas 

bastaría con la intervención por escrito de las partes y el Ministerio Público, a fin de 

dictar de la misma forma el fallo correspondiente. 

 

2.6. Conclusión 

94. Así las cosas, teniendo en cuenta que en este proceso no se ha efectuado la 

audiencia inicial de que trata el artículo 283, en concordancia con el artículo 180 ídem 

de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios 

de convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección Quinta del 

Consejo de Estado son de naturaleza documental, resulta procedente acudir a la 

figura de la sentencia anticipada, conforme lo establece el artículo 182A ídem, por lo 

que el Despacho así lo dispondrá. 

 
2.7. Otras consideraciones 
 
95. Se procederá a reconocer personería para actuar al apoderado de la demandada 

y del Consejo Nacional Electoral. 

 

96. En anterior a lo expuesto, se 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de inepta demanda presentada 

por el apoderado de la demandada. 

 

SEGUNDO: FIJAR el litigio en los términos establecidos en el numeral 2.3 de este 

proveído. 

TERCERO: En cuanto a las pruebas: 

 INCORPORAR al expediente con el valor legal que les corresponda los 

documentos aportados por las partes de conformidad con el anexo 1 de esta 

providencia.  

 

 RECHAZAR DE PLANO el desconocimiento de los documentos propuesto 

por la parte demandada, de conformidad con las razones expuesta en esta 

providencia. 

 

 DECRETAR las pruebas relacionadas en la tabla No. 1 de esta providencia.  

 

 NEGAR las peticiones probatorias elevadas por las partes, de conformidad 

con lo señalado en el acápite 2.4.2. de esta providencia.  



               Demandantes: José Vicente González Vergara y otro 
Demandada: Karina Espinosa Oliver, senadora de la República 

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00267-00 
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 DECRETAR DE OFICIO las pruebas relacionadas en el numeral 2.4.3 de esta 

providencia. 

 

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, 

correr traslado a los sujetos procesales y demás intervinientes de las pruebas 

decretadas por el término de 3 días, cuando las mismas se encuentren debida e 

integralmente incorporadas al expediente. 

QUINTO: Ejecutoriadas las decisiones anteriores, particularmente la referida a la 

práctica de pruebas conforme se estableció en el capítulo correspondiente, córrase 

traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo 

previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. 

SEXTO: RECONOCER personería al apoderado de la señora Karina Espinosa 

Oliver26 y del Consejo Nacional Electoral27. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE  

Magistrada 

 
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en 

http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”   

                                                           
26 Apoderado, señor Daniel Mauricio Pinzón Chavarro, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.991.466, portador de la 
tarjeta profesional No. 186.220. 
27 Señora Ana Lucia Castro Barajas, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.096.948.671y portadora de la tarjeta 
profesional 1.096.948.671del Consejo Superior de la Judicatura. 

http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/

