
 

 
 
 
 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ  
SALA DE DECISIÓN No. 5 

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO 
 
 

  

Tunja, 26 de agosto de 2020. 
 
 

Demandante Juan Francisco Riaño Borda    
Demandado  William Rodolfo Mesa Avella     
Expediente 15001-23-33-000-2019-00588-00 
Medio de 
control 

Nulidad electoral  

Asunto  Sentencia de primera instancia 
 
 
Procede la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal Administrativo de 
Boyacá, a proferir Sentencia de Primera Instancia, dentro del medio 
de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, instaurado por el señor Juan Francisco Riaño Borda 
en contra de la elección del señor William Rodolfo Mesa Avella como 
diputado de la Asamblea de Boyacá para el periodo 2020-2023. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. LA DEMANDA1  
 
El señor Juan Francisco Riaño Borda actuando en nombre propio, 
interpuso demanda de nulidad electoral contra el acto de elección 
del señor William Rodolfo Mesa Avella como diputado de la 
Asamblea del Departamento de Boyacá, para el periodo 
constitucional 2020-2023, contenida en el acta parcial de escrutinios 
E-26 ASA del 7 de noviembre de 2019.  
 
1.1 Hechos  
 

                                                           
1 Fls 1 a 5. 
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de Estado nadie mejor que esas corporaciones para detectar que, con su aval, 
se estaría por su propia decisión inhabilitando a alguno o algunos de sus 
candidatos. Recordemos que la causal objeto de estudio exige para su 
configuración que los candidatos relacionados aspiren por el mismo partido   
 
Enfatiza el Consejo de Estado que debido a lo anterior que el 
legislador estatutario a través de la Ley 1475 de 2011, dispuso como 
faltas imputables a los directivos de los partidos y movimientos 
políticos, el inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección 
popular que se encuentren incursos en causales objetivas de 
inhabilidad22. 
 
4.3 Conclusiones  
    
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala declarará la 
nulidad del acto administrativo contenido en el Acta parcial de 
escrutinios general Asamblea E-26 ASA del 7 de noviembre de 2019, 
en lo que respecta a la declaratoria de elección del señor WILLIAM 
RODOLFO MESA AVELLA como diputado de la Asamblea de 
Boyacá para el periodo 2020-2023 por el partido Centro 
Democrático, por cuanto se satisfacen los presupuestos previstos por 
el Consejo de Estado para la configuración de la causal de 
inhabilidad prevista en el numeral 5° del artículo 33 de la Ley 617 de 
2000, denominada coexistencia de inscripciones. 
 
En efecto, se probó que i) el señor William Rodolfo Mesa Avella y la 
señora Libia Rocio García Amaya se encuentran con parentesco 
dentro del segundo grado de afinidad, ii) el señor William 
Rodolfo Mesa Avella se inscribió como candidato a diputado de la 
Asamblea de Boyacá, en tanto la señora Libia Rocio García Amaya se 
inscribió como candidata a la alcaldía del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), los dos por el partido Centro Democrático, iii) quienes se 

                                                           
22 Artículo 10. FALTAS. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones 
imputables a los directi os de los partidos  mo imientos pol ticos   
5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos 
o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o 
hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por 
delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del 
narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. 
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presentaron para las elecciones celebradas el 27 de octubre de 2019 
en el Departamento de Boyacá y iii) el señor William Rodolfo Mesa 
Avella inscribió su candidatura a la Asamblea con posterioridad a la 
inscripción realizada por la señora Libia Rocio García Amaya para la 
alcaldía del Municipio de Aquitania.  
 
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del acto de 
elección, en aplicación del numeral tercero del artículo 28823 del 
CPACA, se procederá a ordenar la cancelación de la credencial que 
acredita al señor WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA, como 
diputado de la Asamblea de Boyacá para el periodo constitucional 
2020-2023 por el partido Centro Democrático, sin que sea aplicable 
el numeral segundo del artículo 288 ibídem, razón por la cual se 
negará la pretensión tercera de la demanda.  
 
5. COSTAS  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no habrá 
condena en costas por cuanto en el presente caso de ventila un 
asunto de interés público.  
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión No. 5 del Tribunal 
Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,   

 
FALLA 

 
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del acto administrativo 
de elección contenido en el Acta parcial de escrutinios general 
Asamblea E-26 ASA del 7 de noviembre de 2019, en lo que respecta a 
la declaratoria de elección del señor WILLIAM RODOLFO MESA 

                                                           
23Artículo 288.- Consecuencias de la sentencia de anulación. Las sentencias que disponen la 
nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias   
3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la nulidad del 
acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se hará 
efectiva a la ejecutoria de la sentencia   
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AVELLA como diputado de la Asamblea de Boyacá para el periodo 
2020-2023 por el partido Centro Democrático.   
 
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad del acto de elección 
decretada en esta providencia, en aplicación del numeral tercero del 
artículo 288 del CPACA, se ordena la cancelación de la credencial que 
acredita al señor WILLIAM RODOLFO MESA AVELLA, como 
diputado de la Asamblea de Boyacá para el periodo constitucional 
2020-2023 por el partido Centro Democrático. 
 
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda. 
 
CUARTO: Sin condena en costas.  
 
QUINTO: Contra la presente sentencia podrá interponerse y 
sustentarse recurso de apelación ante este Tribunal, dentro de los 
cinco (5) días siguientes, tal como lo indica el artículo 292 del 
CPACA.  
 
SEXTO: En firme esta sentencia, archívese el expediente dejando las 
anotaciones en el Sistema de Información Judicial.  
 
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión 
de la fecha.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA 

Magistrado. 
 
 

 
FELIX ALBERTO RODRIGUEZ RIVEROS  

   Magistrado. 


