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AUTO INTERLOCUTORIO 
 

  
Mediante escrito radicado en la oficina de correspondencia del Consejo de Estado, al que 

la Presidencia de esta Corporación ordenó que se le diera el trámite de pérdida de 

investidura1, el señor Segundo Campo Edgar Benavides Cerón solicitó que “[…] que se 

quite la investidura de los senadores PAOLA HOLGUÍN, MARÍA DEL ROSARIO GUERRA y 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ […]”, debido a que estaban impedidos para votar las objeciones a 

la JEP. 

 

El Despacho, por auto de 13 de junio de 20192,  devolvió la solicitud para que se corrigiera 

en el sentido de aportar la certificación que acreditara a los demandados como 

congresistas, indicara la causal de pérdida de investidura, explicara de manera detallada 

las razones por las que se materializaba la causal y, procediera a la presentación 

personal de la solicitud de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1881 de 2018.  

 

Para lo anterior, el Despacho concedió al demandante el término de dos (2) días, 

contados a partir de la notificación de la providencia, hecho que ocurrió el 17 de junio de 

2019. 

 

                                                           
1 Folio 1 del expediente. 
 
2 Folios 5 a 7 del expediente. 



Mediante informe secretarial del 21 de junio de 20193, se pone en conocimiento del 

Despacho que venció el término señalado para corregir la solicitud, sin que se advierta 

que el demandante hubiera allegado escrito alguno en tal sentido.   

 
Atendiendo a que el señor Segundo Campo Edgar Benavides Cerón, no corrigió la 

solicitud de pérdida de investidura dentro del plazo que se le otorgó, y en virtud a lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, según el cual se 

rechazará la demanda cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido, norma 

aplicable al presente asunto en atención a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 

2018, el Despacho procederá a su rechazo. 

 
En mérito de los expuesto se, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- RECHAZAR la solicitud de pérdida de investidura que presentó el señor 

Segundo Campo Edgar Benavides Cerón contra los congresistas Paola Holguín, María 

del Rosario Guerra y Álvaro Uribe Vélez, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta providencia.  

 
SEGUNDO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

 

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN 
Consejera de Estado (e) 

 

 

 

                                                           
3 Folio 8 del expediente. 
 


