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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA DE UNA 
CURUL y SE HACE LLAMADO PARA OCUPAR CURUL DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE BARRANCABERMEJA, EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL PROFERIDA 

POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y CONFIRMADA POR 
CONSEJO DE ESTADO  

 
 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, 
 
En uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias en especial las consagradas en el artículo 
134 de la Constitución Política de Colombia modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 02 de 2015, 
artículo 55, 57 y 63 de la Ley 136 de 1994, el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, artículo 15 de la Ley 
1881 de 2018 y artículo 17 del Acuerdo Municipal No. 056 de 2006 Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Barrancabermeja y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que mediante sentencia de primera instancia del  veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte ( 2020), 
proferida por la  Sala Plena H. Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso radicado 

68001233300020190089200, en el que funge como demandante EDWIN LEANDRO SÁNCHEZ 
CASTAÑO  y  demandados ELAYNE LEONOR JIMENEZ BECERRA, IRIS YECENEI VILLAMIZAR 
RUIZ, y HENRY YAIR CORREA CARABALLO   se decreto la perdida de investidura de los señores 
ELAYNE LEONOR JIMENEZ BECERRA, IRIS YECENEI VILLAMIZAR RUIZ, y HENRY YAIR CORREA 
CARABALLO del partido Cambio Radical.  

 
Que contra el fallo mencionado los accionados interpusieron recurso de apelación. 

 
Que, en sentencia del 29 de julio de 2021, el Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por parte 
del Tribunal Administrativo de Santander, que decretó la perdida de investidura de los señores ELAYNE 
LEONOR JIMENEZ BECERRA, IRIS YECENEI VILLAMIZAR RUIZ, y HENRY YAIR CORREA 
CARABALLO. 

 
Que el 06 de septiembre de 2021, el apoderado del señor Henry Yair Correa Caraballo, allegó al Consejo 
de Estado solicitud de aclaración de sentencia, la cual fue negada mediante auto de la misma Alta Corte 
del 28 de octubre de 2021. 

 
Que el 18 de noviembre de 2021, el señor Henry Yair Correa Caraballo, interpone recurso de reposición 
ante el Consejo de Estado, el cual es rechazado de plano por parte de la misma Alta Corte mediante 
providencia del 25 de noviembre de 2021. 

 
Que el 26 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado publica en sus estados: “Se notifica: auto que 
rechaza solicitud improcedente extemporánea o dilatoria”. 

 
Que  la Ley 1437 de 2011, consagra en el numeral 12 del artículo 243A, lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS ORDINARIOS. 
<Artículo adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> No 
son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias: 
 
(...) 
 
12. Las que nieguen la adición o la aclaración de autos o sentencias. 
 
(…)” (Negrilla y subraya fuera de texto) 

 
 
Que referente a la ejecutoria de los fallos judiciales, la misma se configura cuando se dan cuando 
se cumplen las prerrogativas descritas en el artículo 302 del Código General del Proceso en los 
siguientes términos: 

 

“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez 
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. 

 
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará 
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. 
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Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después 
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse 
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la 
providencia que resuelva los interpuestos.”  (Negrilla y subraya fuera de texto) 

 
Que el día 26 de noviembre de 2021 a las 05:43pm, se allegó al correo electrónico oficial del Concejo 
Distrital de Barrancabermeja, constancia de ejecutoria proveniente de la Secretaría del Consejo de Estado, 
donde señalan como fecha de ejecutoria de los fallos que declaran la perdida de investidura de los señores 
ELAYNE LEONOR JIMENEZ BECERRA, IRIS YECENEI VILLAMIZAR RUIZ y HENRY YAIR CORREA 
CARABALLO, el día 24 de noviembre de 2021. 

 
Que, en atención a lo mencionado, se tiene que, al momento de proferir el presente acto, la sentencia que 
declara la perdida de investidura de los señores ELAYNE LEONOR JIMENEZ BECERRA, IRIS YECENEI 
VILLAMIZAR RUIZ, y HENRY YAIR CORREA CARABALLO, dentro del proceso radicado 
68001233300020190089200, se encuentra ejecutoriada. 

 
Que el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, establece que una vez en firme la sentencia, se comunicará al 
obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento. 

 
Que el artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo No. 02 de 
2015, dispone que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. 
Solo podrán ser reemplazados en casos de faltas absolutas o temporales, por los candidatos no elegidos, 
según el orden de inscripción o de votación obtenida que le sigan en forma sucesiva y descendente en la 
misma lista electoral. 
 
Que el parágrafo transitorio del artículo 134 ibidem, se señala que dentro de las faltas absolutas se 
encuentra la perdida de investidura.  

 
Que el inciso 2 del numeral 4 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 establece que la pérdida de la investidura 
será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el 
procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.  

 
Que el numeral 7 del artículo 16 del Reglamento del Concejo de Barrancabermeja, consagra que es función 
del presidente de la Corporación declarar las vacancias temporales y absoluta de los Concejales y disponer 
lo pertinente para su ocupación. 
 
Que la pérdida de investidura es una sanción que limita el ejercicio de derechos políticos, por cuanto 
prohíbe de forma permanente el desempeño en el futuro de cargos de igual o similar naturaleza1. De igual 
forma el Consejo de Estado en sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
consejero Ponente Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, del 23 de agosto de 2011, manifestó:  

 
“Al fin y al cabo, en una democracia como la nuestra, la declaratoria de pérdida de investidura 
constituye una limitación legítima y justificada al derecho político fundamental que tiene todo 
ciudadano de participar en “la conformación, ejercicio y control del poder político”, la cual se 
consagra en la propia Constitución como sanción disciplinaria, para castigar en forma drástica 
aquellos comportamientos que atentan contra la alta dignidad que es propia del cargo de 
congresista y que por razón de su gravedad y significación ponen o pueden poner en peligro la 
credibilidad y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas.” 

 
Que el artículo 63 de la Ley 136 de 1994 dispone la forma de llenar las vacancias absolutas “Las vacancias 
absolutas de los concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de 
inscripción, sucesiva y descendente. El presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que 
tomen posesión del cargo vacante que corresponde”. Negrilla y subrayado fuera del texto 

 
Que el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018, por medio de la cual se establece el procedimiento de pérdida 
de investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, término de caducidad, entre otras 
disposiciones establece:  

 
“ARTÍCULO 15. Ejecutoriada la sentencia se comunicará a la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de su cargo. 
Cuando el Consejo de Estado advierta la posible comisión de hechos punibles por parte del 
Congresista, o temeridad o mala fe en la acusación, la sentencia ordenará que se compulsen copias 
de toda la actuación a las autoridades competentes para las investigaciones y sanciones 
correspondientes”. Negrilla fuera del texto. 

 

1 Corte Constitucional Sentencia C – 247 de 1995 M.P. Dr. José Gregorio Hernández   
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Que la Corte Constitucional, sobre el cumplimiento de los fallos judiciales, se ha pronunciado en sentencia 
T-670 de 1998, donde se cita además, las Sentencias T-329 de 1994 y T-262 de 1997, en los siguientes 
términos: 

 
“La Corte ha dejado claro en sus providencias que “el Estado de Derecho no puede operar si las 
providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios. 
Estos, a juicio de la Corte, no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos 
del juez que conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir 
en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado sino el 
ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra”.(T-262 de 1997. M. P. Dr. José Gregorio 
Hernández Galindo). 
Así, ha manifestado: 
 
‘Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas 
las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a 
evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el 
juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran 
vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de 
cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales. 
(Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-329 del 18 de julio de 1994)”. 

 
En mérito de lo expuesto, la Presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja, 

 
R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DAR CUMPLIMIENTO a la sentencia de primera instancia del 26 de febrero de 
2020 proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander dentro de la acción de pérdida 
de investidura radicado 68001233300020190089200 y confirmada por el Honorable Consejo de Estado, en 
sentencia del 29 de julio de 2021, con la cual se decretó la pérdida de investidura del concejal HENRY 
YAIR CORREA CARABALLO, hoy debidamente ejecutoriada a partir del 24 de noviembre de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la vacancia absoluta de la curul del Concejo Distrital de 
Barrancabermeja que ocupa el señor HENRY YAIR CORREA CARABALLO, perteneciente al partido 
político Cambio Radical, con ocasión de la declaratoria de la pérdida de investidura proferida en sentencia 
de primera instancia del 26 de febrero de 2020 radicado 68001233300020190089200 y confirmada por el 
Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 29 de julio de 2021 a partir del 24 de noviembre de 2021, 
fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia conforme la constancia de ejecutoria 
expedida por la Secretaría del Consejo de Estado y allegada al Concejo Distrital de Barrancabermeja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En aplicación del artículo 63 de la Ley 136 de 1994, las vacancias absolutas de 
los concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, 
sucesiva y descendente, por tanto, la suscrita Presidenta procede a llamar a los candidatos que se 
encuentren en dicha situación para que tomen posesión del cargo vacante que corresponde.  

 
Por lo anterior, se procede a convocarse al Concejal no elegido que haya obtenido la mayor votación dentro 
de la lista del partido político Cambio Radical, dentro de las votaciones efectuadas para la elección de los 
Concejales del Distrito de Barrancabermeja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la decisión tomada en este acto administrativo al señor HENRY YAIR 
CORREA CARABALLO, conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de ejecución y rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Expedida en Barrancabermeja a los Veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021).Hora: 8:50pm  
 
 
 
 
 

ERLIG DIANA JIMENEZ BECERRA 
Presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja 


