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1. LA SOLICITUD 

ti Mediante escrito radicado en esta Corporación con el número 3731-00, de fecha 7 de 

noviembre de 2013, la Doctora MARIA EUGENIA CARREÑO GOMEZ, Procuradora II 

Delegada para la Sala Disciplinaria, Presidenta- Comisión Nacional de Control y Asuntos 

Electorales; eleva solicitud de revocatoria directa, reconsideración o revisión, de una consulta 

propuesta por el Señor Registrador Nacional del Estado Civil, a esta Corporación; sobre la 

composición de la tarjeta electoral, específicamente, sobre la utilización de nombre - apellido 

y/o fotografía de las personas - candidatos en las tarjetas electorales. Dentro de los 
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argumentos expuestos por la Señora Procuradora Delegada, se encuentran entre otros, los 

siguientes: 

"(...) De manera atenta y de conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la 

Constitución política, numeral 1 que dispone: "El Procurador General de la Nación, por sí 

o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: Vigilar el 

cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos 

administrativos", atendiendo la petición del Doctor Alejandro Arbeláez Arengo, en su 

condición de Director Ejecutivo de la Corporación Centro Democrático y en 

representación del Grupo Significativo Uribe Centro Democrático, radicada bajo el 

número 363125 del día 22 de octubre de 2013, mediante la cual solicita intervención de 

carácter preventivo por parte del Ministerio Publico, con el objeto de garantizar el principio 

universal de igualdad que rige el Derecho Electoral, en relación con la posibilidad de 

permitir a los Grupos Significativos de ciudadanos utilizar como identificación de su 

campaña y en la tarjeta electoral el logo, consistente en la imagen de sus candidatos. 

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial anteriormente descrito, el Ministerio 

Publico observa que: "Los Grupos Significativos de Ciudadanos pueden aparecer en la 

tarjeta electoral, con el nombre y/o apellido, y/o fotografía del rostro de una persona que 

sea candidato (a) al cargo o corporación para la cual hacen inscripción, al lado o dentro 

del logo símbolo del mismo" 

Lo anterior, porque el derecho fundamental de asociación para la conformación, ejercicio 

y control del poder político le permite a todos los ciudadanos constituir partidos, 

movimientos y agrupaciones políticas, incluidos los grupos significativos de ciudadanos, 

sin limitación alguna y tomar parte en elecciones y ser elegidos sus candidatos, 

participando y compitiendo en igualdad de condiciones, partiendo de la base que cada 

agrupación política tiene unos postulados, principios y propuestas que la diferencian de 

los otros, lo que constituye la base de un sistema democrático cómo el de la República de 

Colombia, a partir de la dinámica gobierno-oposición, de cuya dialéctica se espera que 

surjan las mejores decisiones para la sociedad. 

Esa diferenciación política está regida por la libertad de expresión, especialmente, en lo 

que tiene que ver con la difusión de sus ideas en los medios de comunicación de masas, 

para que la sociedad pueda tener diferentes opciones y escoger libremente los 

candidatos que considere los representan de mejor forma. Por esa diferenciación 

comunicativa política, esencial en la democracia, es que resulta también valido y 
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procedente que las agrupaciones políticas diseñen libremente sus propios distintivos, 

logotipos, imágenes y propagandas que le permitan a los electores identificar a través de 

la percepción de los mismos, las ideas y propuestas que tales agrupaciones representan. 

Las únicas limitantes al respecto, son las que vayan en contra de la Constitución y la ley, 

especialmente por usurpación de símbolos patrios, por competencia desleal o por atentar 

contra la moral pública o contra la existencia de las instituciones. Si la agrupación política 

diseña sus propios logotipos, distintivos y propaganda que los distinga plenamente de los 

demás sin incurrir en las limitantes indicadas, ella es libre de diseñarlos como mejor 

considere para efectos de comunicarse efectivamente con la sociedad. 

Esa libertad de diseño comunicativa tiene mayor relevancia en lo que se refiere a los 

instrumentos electorales, porque es a través de estos que el elector expresa su voluntad 

mediante la asociación visual e intelectiva de la imagen o logo con la ideas propuestas 

por las cuales va a votar. Lo que implica, que la Organización electoral está en la 

obligación de suministrar "igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales 

deben aparecer identificados con claridad y en igualdad de condiciones los 

movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos" y por esa 

misma razón, es procedente que la Ley implante "mecanismos de votación que 

otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los 

ciudadanos", como expresamente lo prescribe el artículo 258 de la Carta Política ya 

transcrito en ese concepto. Es decir, la Organización Electoral debe garantizar al máximo 

la participación en igualdad de condiciones de todas las organizaciones políticas, a partir 

de permitirles la libre expresión que represente su diferenciación en materia de 

propaganda en instrumentos de elección electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, al Consejo Nacional Electoral le corresponde velar por 

los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 

electorales en condiciones de plenas garantías, al tenor de lo establecido en el 

numeral 6 del artículo 265 de la Carta política, precisamente a partir de la diferenciación 

política y de la libertad de expresión que emanan de sus derechos fundamentales 

políticos, especialmente los de comunicarse con la sociedad para efectos de obtener su 

apoyo en las elecciones. 

Se concluye que la Ley le reconoció el derecho de los partidos y movimientos de adoptar 

un logo que permita su identificación para distinguirse por una parte, como persona 

jurídica y por otra, para individualizarse frente a sus seguidores y potenciales electores 

dentro del desarrollo de cualquier proceso eleccionario, en la forma en que libremente 

ellos consideren más beneficio para sus propios intereses. En igual sentido, la Norma 

Superior le permite a los grupos significativos poder participar previo el cumplimiento de 
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algunos requisitos, presentando candidatos los cuales una vez inscritos, compiten en 

condiciones de igualdad frente a los demás, por tanto, les asiste el derecho como a los 

demás, a identificarse con los símbolos que adopte su agrupación, con el fin de 

diferenciarse de los demás partidos, movimientos y aspirantes. 

Adicionalmente, los eventos consagrados como prohibiciones en el ordenamiento legal 

en materia de utilización de símbolos, están previstos como la utilización del nombre del 

partido o movimiento que no permita distinguirse claramente de cualquier otro ya 

existente, o tener relación grafica o fonética con los símbolos patrios de la patria o con 

emblemas estatales, así como aquella que lleve implícita manifestaciones 

antidemocráticas; en consecuencia, de no configurarse las restricciones establecidas 

para la adopción de símbolos por parte de los partidos, movimientos o grupos 

significativos de ciudadanos, la autoridad administrativa por vía de pronunciamiento, no 

podrá negar su utilización por cuanto la manifestación carecería de fundamento legal. 

Por las razones expuestas, esta agencia recomienda de manera atenta, en caso de 

producirse pronunciamiento sobre los aspectos precedentes, entrar a garantizar el 

principio universal de la igualdad, como pilar fundamental del Derecho Electoral, de tal 

manera que se permita otorgar las garantías suficientes durante las elecciones del año 

2014. Negar esta posibilidad, sería modificar las garantías electorales en prejuicio de los 

grupos significativos de ciudadanos y desconocer el derecho fundamental de la igualdad, 

en materia de postulación. 

Con el debido respeto que nos merece esa Corporación Administrativa, considera esta 

agencia que la norma citada como argumento jurídico, eso es, el Decreto 1260 de 1970 

"Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas" no se 

refiere al tema consultado, por cuanto su texto hace relación al registro civil de las 

personas, cuando la Constitución de 1991 y posterior desarrollo de artículo 107 a 109, se 

expidió la Ley Estatutaria 130 de 1994 denominada Estatuto Básico de los Partidos y 

Movimientos Políticos y posteriormente la Ley 1475 de 2011, normas estas las cuales 

deben ser aplicables al caso bajo examen. 

Reiteramos que la normatividad vigente de manera taxativa establece las circunstancias 

prohibitivas relativas a la adopción y uso del logo e identificación de las agrupaciones 

políticas son: 

i) Que se utilicen los símbolos patrios 

ii) Que se preste para confusión o sean propiedad de otra agrupación 

iii) Que persiga fines antidemocráticos. 



ORGANIZACON nECIORM. 

Consejo Nacional Electoral 
KEronucA tm:(7.01.0,\IBIA 5 

Consulta radicado 3731-00 de 2013 

Del texto de la consulta se observa que se trata de utilizar la imagen y apellido de uno de 

los integrantes de la lista, circunstancia que de ninguna manera se tipifica dentro de las 

prohibiciones establecidas por las Leyes Estatutarias que rigen la materia. 

No se debe confundir el texto de la consulta donde se habla de la conformación y 

adopción del logo, con la aparición de la foto de todos y cada uno de los candidatos en la 

tarjeta electoral; temas totalmente distintos cualitativa y cuantitativamente, por cuanto 

aquel se refiere al elemento de identificación del grupo significativo, mientras que ésta 

trata de la fijación fotográfica de todo los integrantes de la lista. 

La adopción del logo como se plantea en la consulta por parte del grupo significativo de 

ciudadanos, de manera alguna implica la posibilidad de negar a los demás grupos, 

partidos y movimientos políticos la modificación o evolución de sus logos o 

identificaciones registradas ante las autoridades electorales, por tanto, no se pude 

concluir equívocamente, que con ello se quebrante el principio de igualdad unos frente a 

otros. 

Por las anteriores razones, solicitamos revocar, reconsiderar o revisar el pronunciamiento 

de esta Corporación, en la medida que el mismo tiene consecuencias que afectan de 

manera directa, el principio de libertad de los Grupos Significativos de Ciudadanos en 

adoptar el logo o símbolo que consideren conveniente, para identificarse frente a los 

electores en desarrollo de su campaña electoral, con fundamento en los previsto por el 

artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo" (las negrillas acompañan el texto) 

2. COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

2.1. La Constitución Política en su artículo 265, modificado por el Acto Legislativo N° 01 de 

2009, establece: 

"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, de 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: 

( ) 

5. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar 

proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto." 
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2.2. El artículo 39 literal c) de la Ley 130 de 1994 preceptúa: 

 

"ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. El Consejo 

Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la 

Constitución, el Código Electoral y la Legislación vigente.". 

c) Emitir conceptos interpretando las disposiciones legales mencionadas; y (...)". 

2.3. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, dispone: 

"ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales.". 

3. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL, LEGAL Y 

DOCTRINAL, APLICABLES AL CASO OBJETO DE ESTUDIO. 

3.1. CONSTITUCION POLITICA 

El artículo 13 de la Constitución Política, establece el derecho a la igualdad: 

"ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.". 
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3.2. El artículo 40 de la Carta Política, conforma el marco normativo superior, por medio de 

cual, se garantiza el derecho de participación a todas las personas en la conformación, 

ejercicio y control del poder político; así: 

"ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas (...)". 

3.3. El artículo 95 superior, define el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución que implica responsabilidades, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio 

de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

2. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales. 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (...)". 
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3.4. El artículo 107, de la Constitución, se constituye en el marco normativo superior que 

garantiza el derecho a organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos junto con los 

principios rectores que deben observase frente a la conformación de los mismos; así: 

"ARTÍCULO 107. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 01 de 2009 Se garantiza a 

todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y 

movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán 

como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de 

género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos (...)". 

3.5. El artículo 108 de la Constitución Política, permite que los movimientos sociales y grupos 

significativos de ciudadanos puedan también inscribir candidatos, al respecto señaló: 

"ARTÍCULO 108. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 01 de 2009. El Consejo 

Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y 

grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al 

tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en 

elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese 

porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el 

régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías 

étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. 
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Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir 

candidatos. (...)" 

3.6. El artículo 258 Constitucional, estructura el derecho al voto ciudadano y determina que el 

mismo deberá ejercerse sin coacción y de manera igualitaria, al respecto señala: 

"ARTÍCULO 258. Modificado por el art. 11, Acto Legislativo 1 de 2003 El voto es un 

derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de 

coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en 

cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las 

elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas 

en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La 

Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los 

cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los 

movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá 

implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre 

ejercicio de este derecho de los ciudadanos (...)". 

3.7. El artículo 265 de la Constitución, otorga competencia al Consejo Nacional Electoral, 

para ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral y 

establecer el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, 

competencia esta, que se desprende del sentir del constituyente primario y se constituye en 

una obligación conferida con el más alto nivel jerárquico, desde el punto de vista normativo. 

"ARTÍCULO 265. Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 01 de 2009. 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, de 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: 
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1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos 

y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 

derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 

electorales en condiciones de plenas garantías (...)". 

3.8. LEY 130 DE 1994 

3.81. El artículo 5° de la Ley 130 de 1994, define lo relativo a la denominación de símbolos 

de los partidos y movimientos políticos, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 5. Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos políticos son 

propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional 

Electoral. 

Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o 

no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de 

cualquier otro ya existente. 

El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener relación 

gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales. 

En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o movimiento sólo se 

podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o sigla, las denominaciones 

suplementarias deberán ser autorizadas por el órgano del mismo que señalen los 

estatutos. 

Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho a utilizar 

total o parcialmente la denominación y el símbolo registradas y las sedes 

correspondientes.". 
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3.8.2 El artículo 6°de la Ley 130 de 1994, garantiza la libertad con que pueden organizarse y 

funcionar los partidos y movimientos políticos; no obstante, una de las limitantes establecidas 

en esa dinámica autónoma, es por supuesto el cumplimiento de la Constitución y las 

leyes.  

"ARTÍCULO 6. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos 

políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad 

están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y 

mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política. 

En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y 

autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien 

tengan nacionalmente.". 

3.9. LEY 1475 DE 2011 

3.9.1 El artículo 1'cle la Ley 1475 de 2.011,  establece los principios básicos  donde se 

funda la acción de organizar y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, al 

respecto señaló: 

"ARTÍCULO lo. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Los partidos 

y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios 

de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y 

divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en 

las leyes y en sus estatutos." 

3.9.2 El artículo 35 de la Ley 1475 de 2.011, establece con relación a la propaganda electoral, 

en el uso de símbolos, emblemas y logotipos lo siguiente: 

"ARTÍCULO 35. PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por propaganda electoral toda 

forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de 

partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de 
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elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación 

ciudadana. 

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, 

únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la 

respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse 

dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. 

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o  

logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los 

partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o  

comités de promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos  

patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar 

confusión con otros previamente registrados.".  (Negrillas y subrayas fuera del 

texto) 

3.10. LEY 1437 DE 2011 

3.10.1 El artículo 28, de la referida Ley, establece el alcance de los conceptos emitidos por 

las autoridades en el ejercicio de resolver consultas, al respecto señala: 

"ARTÍCULO 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los 

conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 

ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución.". 

3.11 RESOLUCIONES Y CONCEPTOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 

3.11.1 Consejo Nacional Electoral Resolución No. 158 de 6 de febrero de 2006 "Por la cual se 

niega el registro del nuevo símbolo del Movimiento Político "COMPROMISO CRISTIANO 

CON LA COMUNIDAD" 

3.11.2 Consejo Nacional Electoral Consulta radicado No. 0651-06 de fecha 16 de marzo de 

2006, "Argumentos para negar la utilización del nombre o la fotografía de un candidato como 

logotipo o símbolo de un partido o movimiento político" 
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4. CONSIDERACIONES 

Esta Corporación, agradece a la Doctora Procuradora II Delegada para la Sala Disciplinaria, 

Presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, las recomendaciones 

propuestas en torno a lo consignado en el Radicado 03351 de 2013 del Consejo Nacional 

Electoral, de fecha de aprobación 31 de octubre de 2013; referente a una consulta elevada 

por el Señor Registrador Nacional del Estado Civil a esta Corporación, sobre el tema de la 

composición de la tarjeta electoral, específicamente, sobre lo que tiene que ver con la 

utilización de nombre-apellido y fotografía de las personas-candidatos en las tarjetas 

electorales. 

La Doctora Procuradora II Delegada para la Sala Disciplinaria, Presidenta- Comisión Nacional 

de Control y Asuntos Electorales, solicita en su escrito, la revocatoria directa, reconsideración 

o revisión, de los argumentos consignados por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral 

en el radicado 03351 de 2013, (consulta). 

Con el debido respeto, que debe integrar a las diferentes instancias que estructuran la 

administración pública, esta Corporación, hará uso de (4) cuatro eles fundamentales de 

disenso,  respecto de las apreciaciones rendidas por la Señora Procuradora. El primero de 

ellos se concentrará en establecer. 

4.1. EL PRIMER EJE DE DISENSO. 

4.1.1 EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS PROFERIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL, COMO RESPUESTAS A PETICIONES REALIZADAS EN EJERCICIO DEL 

DERECHO DE LAS PERSONAS A FORMULAR CONSULTAS. 

El artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, establece el alcance de los conceptos emitidos por las 

autoridades en el ejercicio de resolver consultas, al respecto señala: 
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"ARTÍCULO 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los 

conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 

ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución.". 

El componente normativo arriba citado, nos señala que los conceptos no constituyen, en 

principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la esfera jurídica 

de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos deberes u 

obligaciones o se les otorguen derechos'. 

Cuando se produce a instancia de un interesado, como es el caso, éste queda en libertad de 

acogerlo o no y en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades 

públicas que los expiden, ni las obliga a su cumplimiento o ejecución. No obstante, cuando el 

concepto tiene un carácter autorregulador de la actividad administrativa y se impone su 

exigencia a terceros, bien puede considerarse como un acto decisorio de la administración, 

con las consecuencias jurídicas que ello traería; en tal virtud, deja de ser un concepto y se 

convierte en un acto administrativo, de una naturaleza igual o similar a las llamadas circulares 

o instrucciones de servicio2. Esto ocurre cuando se regula una materia o asunto específico. 

Para el caso que se analiza, claramente, los argumentos consignados en el Radicado 03351 

de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta), no está regulando un asunto especifico; 

por el contrario, tal como se consignó en esa oportunidad, en el cuerpo de texto consultivo, se 

rindieron de conformidad con el artículo 28 del Código del Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

Así las cosas, el Radicado 03351 de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta); no se 

constituye en un acto administrativo con capacidad de producir efectos jurídicos directos ni 

1  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -487 de 1996. MP. Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. 
Ibídem. 
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indirectos, respecto a ningún partido político y/o movimiento con personería jurídica, o 

significativo de ciudadanos o candidato, entidad pública o funcionario o persona natural y/o 

jurídica; lo mismo significa, que no pueda atacarse mediante un recurso administrativo o 

acción judicial, aquel acto de la administración que sea incapaz producir dichos efectos3. 

Resulta suficiente, dicha formulación, para excluir como corresponde, a los actos de la 

administración consultiva (conceptos, dictámenes, pareceres, pericias, etc.), que no 

producen efectos jurídicos inmediatos y no tienen por ende el régimen jurídico de los actos 

administrativos en sentido estricto. 

Cabe agregar, que la actividad administrativa y el acto administrativo no se refieren 

únicamente a situaciones en que puede al menos existir una voluntad destinada a obtener un 

fin, sino que también abarcan situaciones en las cuales el fin del acto se agota con su misma 

emisión, o en las cuales no existe ni puede existir finalidad alguna que una voluntad pueda 

perseguir: es el caso de las registraciones, certificaciones o constataciones y el de las 

manifestaciones de juicio u opinión en que la administración, a pedido de un  

interesado, declara conocer cierto hecho, certifica cierta denuncia, etc., sin perseguir 

finalidad ulterior alguna, y que la doctrina pueda constituir expresiones de la actividad 

administrativa, dotadas de efectos jurídicos plenos4. 

Por lo anteriormente expuesto, es improcedente acceder a la solicitud de revocatoria 

directa, del radicado No. 03351 de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta), 

propuesta por la Doctora Procuradora II Delegada para la Sala Disciplinaria, Presidenta-

Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales; toda vez que, los argumentos 

consignados en el mismo no vierten en una decisión administrativa, es decir, en una 

GORDILLO AGUSTIN. El acto administrativo como productor de efectos jurídicos. En línea. PDF. Disponible en: 
ht-tp://www.gordillo.com/pcif  tomo3/caoitulo2.odf. 
4  Ibídem. 
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declaración que afecte la esfera jurídica y que sea capaz de modificarla, mucho menos ser 

vinculante respecto de cualquier entidad pública, funcionario o persona jurídica y/o natural. 

En ese entendido, no procede contra éste la revocatoria directa. 

4.2. SEGUNDO EJE DE DISENSO 

4.2.1 INTERPRETACIÓN NORMATIVA, ESPECIALMENTE LO QUE TIENE QUE VER CON 

EL TRATAMIENTO IGUALITARIO QUE ORDENA EL ARTÍCULO 258 CONSTITUCIONAL. 

Además de los argumentos expuestos y consignados en el Radicado 03351 de 2013, del 

Consejo Nacional Electoral (consulta), son fuente de argumentación jurídica, también, la 

jurisprudencia actual que distingue los distintos modos de vinculación entre los ciudadanos y 

los partidos y movimientos políticos. De un lado están los ciudadanos votantes, titulares de 

derechos políticos y quienes frente al sistema se encuadran exclusivamente en el ejercicio 

del derecho al sufragio. De otro, están los miembros de partidos políticos o movimientos 

políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos; también 

denominados militantes, quienes hacen parte de la estructura institucional de esas 

agrupaciones y, por ende, están cobijados por los derechos y deberes que la Constitución y 

las normas estatutarias le imponen. 

Como ya se dijo antes, para el Consejo Nacional Electoral, es claro que el actual régimen 

constitucional y legal de partidos, movimientos políticos y grupos significativos de 

ciudadanos, tiene como uno de sus rasgos característicos la necesidad de identificación y 

diferenciación ideológica, como requisito necesario para que los ciudadanos estén en 

la libertad de elegir entre distintos programas políticos y plataformas ideológicas.  
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Es por ello que el ordenamiento jurídico otorga una propiedad especial a las organizaciones 

políticas sobre su nombre y símbolo, prohibiendo su uso a las demás organizaciones 

políticas, con el fin de que se pueda identificar plenamente a cada partido y movimiento, 

individualizándolo, separándolo y distinguiéndolo de los demás, entre otras razones, para 

que se puedan controlar las conductas de éstos que lleven a la confusión del electorado, 

pues uno de los objetivos pretendidos por la norma es precisamente que, en las elecciones, 

el ciudadano pueda determinar claramente  y sin vacilaciones el candidato de la colectividad 

política por el que desea optar. 

De manera que, para la Sala, las agrupaciones políticas deben contar con un nombre y un 

símbolo que las represente como asociaciones que tienen una ideología y que persiguen una 

finalidad establecida, independientemente de las personas que en un momento determinado 

la conforman o que actúan en su nombre, pues los directivos, militantes y candidatos podrían 

perecer, variar su pensamiento, o cambiar de organización, pero la ideología del partido 

habría de persistir y perdurar, con o sin ellos. 

Entonces, esta Corporación se permite, en aras de contestar de la mejor manera posible los 

requerimientos del Ministerio Publico, acudir a la formulación de unas preguntas, que si bien 

en este momento pueden ser hipotéticas, no se excluyen de la realidad histórica nacional: se 

pregunta la Corporación, si las colectividades políticas pudiesen adoptar cómo su 

denominación y símbolo el nombre e imagen de una persona, ¿cómo se armonizaría la 

propiedad que ostenta esa agrupación sobre sus signos distintivos, con los derechos 

inherente a la persona sobre su propio nombre y su imagen? ¿Habrá de prevalecer la 

propiedad del partido sobre los atributos propios de la personalidad? 

¿Puede la persona oponerse a que una organización política continúe utilizando su nombre e 

imagen no obstante esta última ya los hubiese registrado como propios? 
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¿Qué sucedería si el candidato cuyo nombre e imagen corresponden a la denominación y 

símbolo del partido decide, ser parte de una nueva agrupación o identificarse con otra 

corriente ideológica?, ¿se marcharían con él sus caracteres distintivos para ahora ser parte 

de la nueva organización?, ¿o por el contrario seguirían perteneciendo a la agrupación 

original? 

Reiteramos, que, aunque las anteriores preguntas pudieran considerarse como simplemente 

hipotéticas, no puede olvidarse que debido al carácter dinámico de la política, y a las 

libertades de creación de partidos y de pertenencia a los grupos políticos, ninguna persona 

se encuentra atada, relacionada o vinculada indefectiblemente a organización política alguna, 

y debido a su libertad de pensamiento, tampoco lo está a las plataformas ideológicas que la 

sustentan. La experiencia en Colombia demuestra que esto es cierto. 

Las funciones de vigilancia sobre publicidad que el artículo 265.6 de la Constitución Política 

le asigna al Consejo Nacional Electoral, y que a la vez protege la equidad informativa y la 

formación libre de la decisión del elector,5  resultan en una importancia absoluta para 

conservar el equilibrio informativo que mantienen los símbolos y logos que representan una 

ideología, como quiera que éstos se limitan a definir uno de los medios a través de los cuales 

los partidos y movimientos políticos desarrollan sus campañas, promueven sus ideas, sus 

programas y sus candidatos; con el fin de incidir en el proceso electoral. Su formulación lleva 

implícito el reconocimiento de que la publicidad es un medio legítimo para difundir el 

pensamiento político y expresar libremente las ideas. 

La legislación vigente, reconoce un tipo de propiedad especial a los partidos y movimientos 

políticos sobre su nombre y símbolo, prohibiendo su uso a las demás organizaciones 

políticas, con el fin de que se pueda identificar plenamente a cada partido y movimiento, y el 

5  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 490 de 2011 MP. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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Estado pueda controlar las conductas de los partidos que lleven a la confusión del 

electorado.  Prueba de ello lo constituyen los artículos 5° de la Ley 130 de 1994 y 35 de la 

Ley 1475 de 2011. 

Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución Política, establece el derecho a la igualdad y el 

artículo 258 Constitucional, concreta tal derecho, y lo expone en cuanto a la igualdad de 

condiciones que deben tener los partidos, movimientos políticos y candidatos; lo cual se 

sustrae además, en que la Organización Electoral debe brindar para identificarlos en las 

contiendas electorales, las herramientas mínimas que permitan, ejercer el derecho al voto, en 

condiciones de pleno equilibrio informativo. 

Así las cosas, tenemos que la disposición legal contenida en el artículo 258 superior, es 

interpretada por esta Corporación, recurriendo al precepto de la coherencia del sistema 

jurídico para evitar contradicciones normativas. La teoría del ordenamiento jurídico de 

Norberto Bobbio; nos plantea una primera señal de introducción. Define el autor italiano que 

todo sistema jurídico debe gozar de tres características centrales: unidad, coherencia y 

plenitud. Dice Bobbio, que el ordenamiento jurídico debe gozar de unidad, en razón de que 

todas las normas, sin excepción, le deben sujeción a la Constitución, respecto de la cual 

forman un concepto integral. 

Refiere esta tesis, además, que el sistema jurídico como unidad significa que el Derecho de 

cada país es uno solo. En otros términos, no existen islas ni zonas exentas de control 

constitucional, en atención a que todas las normas quedan sujetas a un control de 
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constitucionalidad, sin que pueda argüirse una zona de exención. La reflexión aquí se orienta 

a que el ordenamiento jurídico constituye una unidad indisoluble per se.6  

Por lo tanto, esta Corporación debe velar por mantener un conjunto de garantías 

constitucionales y legales, teniendo en cuenta que el valor jurídico que se protege, hace 

parte de un sistema esencial e indisoluble, que se representa en el régimen Constitucional y 

legal que rige los procesos electorales y la actividad de los Partidos y Movimiento Políticos. 

Es allí, verdaderamente, donde reside la Competencia de esta entidad; en el poder de 

intervenir para garantizar el desarrollo de un proceso político que resulte equilibrado, leal y 

pluralista entre las distintas fuerzas que contienden. 

En suma, lo que se protege, es el universo jurídico complejo que encarna el equilibrio 

informativo en las contiendas electorales,  y en el que necesariamente, deben tenerse en 

cuenta todas las variables que aseguren un resultado igualitario indisoluble y coherente para 

todas las opciones y posiciones políticas en carrera. 

Ahora bien, regresando a los argumentos expuestos por la Doctora Procuradora Delegada, 

donde refiere que el derecho fundamental de asociación para la conformación, ejercicio y 

control del poder político le permite a todos los ciudadanos constituir partidos, movimientos y 

agrupaciones políticas, incluidos los grupos significativos de ciudadanos "sin limitación 

alguna", y partiendo de la base, que cada agrupación política tiene unos postulados 

principios y propuestas que lo "diferencian de otros", es dable resaltar inmediatamente, que 

esta Corporación piensa lo mismo, y que los argumentos consignados en el Radicado 03351 

de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta), no se establecen en contravía de esos 

planteamientos básicos. 

BOBBIO, Norberto. "Teoría del Ordenamiento Jurídico'. 1960. En "Introducción al Derecho" de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, 
Madrid, 1997.  EN  Bobbio y el ordenamiento jurídico: septiembre de 2010. En línea ARTICULO. Principios de Interpretación 
Constitucional. Disponible en: http://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/09/07/bobbio-y-el-ordenamiento-juridico/  
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Tampoco esta Corporación guarda discrepancia alguna con el concepto de "libertad de 

diseño" que utiliza la Agencia Delegada y que es totalmente libre de escogerse respecto de 

los logo símbolos que utilizan las agrupaciones políticas, para identificarse como mejor les 

convenga; en eso no existe desacuerdo. 

El disenso se genera, cuando la Procuraduría Delegada, interpreta el contenido normativo 

del artículo 258 Constitucional, de manera estricta, y en relación únicamente con la 

solicitud hacia ellos elevada,  poniendo de presente, una órbita de interpretación que 

apunta más bien a establecer la existencia de un caso particular, donde un ciudadano 

candidato, mediante la colocación de su nombre y rostro en el logo símbolo de un 

movimiento significativo de ciudadanos, estaría ofreciendo, a su potencial electorado, en 

virtud de la oposición política que le genera al gobierno actual, los elementos necesarios para 

la asociación visual e intelectiva con la ideas por él propuestas, asegurando también, de esa 

manera los derechos de la oposición y las minorías que éste candidato en específico pudiera 

representar. 

Contrario sensu, la interpretación realizada por el Consejo Nacional Electoral, al contenido 

normativo del artículo 258 Constitucional, apunta a establecer, de manera general y 

abstracta, que el mismo, trae un ramillete de situaciones que amparan el ejercicio del 

derecho al voto; el primero de ellos se constituye en asegurar que el Estado velará porque se 

ejerza sin ningún tipo de coacción, además dispone también, que la organización electoral, 

suministrará igualitariamente,  a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer 

identificados con claridad y en iguales condiciones  los movimientos y partidos políticos 

con personería jurídica y los candidatos. 

Nótese entonces, Señora Procuradora Delegada, como ya se dijo, que el derecho al voto lo 

deben ejercer los ciudadanos en Colombia de manera igualitariat  respecto, de los 
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instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales 

condiciones en la tarjeta electoral,  todos los candidatos, en una órbita general, que se 

integra a partir de la existencia de las condiciones actuales, donde a ninguno de ellos le ha 

sido posible colocar en el tarjetón electoral su nombre y/o fotografía de su rostro, ya sea en el 

logo símbolo o en cualquier lugar de la tarjeta electoral. 

El artículo 258 constitucional, prevé que en la tarjeta electoral deben estar identificados con 

absoluta claridad,  de una parte las organizaciones políticas postulantes y de otra los 

candidatos postulados. Sí la intención del constituyente fue que ambos aparecieran 

claramente discriminados en la tarjeta electoral, no pueden entonces mezclarse estos 

elementos para proceder a individualizar candidatos cuando de identificar agrupaciones se 

refiere, ni tampoco a identificar colectividades cuando de individualizar aspirantes se trata. 

No es procedente, que en la papeleta de votación, que es el instrumento electoral por 

antonomasia, se confundan a los candidatos con partidos y a los partidos con candidatos; lo 

contrario sería incumplir con la regla de claridad.  

Regresando al concepto de igualdad, al cual también hace referencia la Señora Procuradora 

Delegada, entonces, bajo la interpretación adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional 

Electoral, mediante el Radicado 03351 de 2013, sería únicamente posible en la tarjeta 

electoral, la utilización de la fotografía del rostro y/o nombre de una persona que sea 

candidato-candidata inscrito, sólo y sí sólo sí, todos hicieran los mismo, de lo contrario; sería 

imposible garantizar el tratamiento igualitario que ordena el artículo 258 

Constitucional.  

Una atribución que se establezca en contravía de lo señalado en ese estudio, estaría, en 

contradicción con algunos elementos esenciales que encargan el ejercicio del derecho al 

voto, puesto que el equilibrio de información existente, sería alterado y de manera 



01:,.ANIYACON1.1.11701..11. 

Consejo Nacional Electoral 
KE11.9■11CA DI: COI 	IkiA 

23 

Consulta radicado 3731-00 de 2013 

irremediable, el resultado sería desproteger al elector en su derecho de escoger libremente la 

opción política que mejor le parezca, con los elementos ilustrativos existentes asignados en 

el tarjetón de manera general e igualitaria a todos los candidatos en contienda. 

Se puede concluir entonces, con la interpretación realizada por esta Corporación, que 

asegurar que el derecho al voto se ejerza de manera libre y objetiva, y preservar las 

condiciones de plenas garantías y de equilibrio informativo entre los distintos partícipes de la 

contienda electoral, es, a su vez y de contera, garantizar la observancia del derecho a la 

igualdad de manera integral y material. 

Esta Corporación, no realiza esta interpretación con un ánimo limitante respecto a uno u otro 

actor político en la contienda electoral, lo hace de manera general y abstracta respecto de 

todos los candidatos, ejerciendo un criterio de repartición igualitario con relación a los  

elementos gráficos y de contenido, utilizados por todos ellos en la tarjeta electoral,  sin 

entrar a discriminar a ninguna posición política, ya sea que se encuentre en oposición o no al 

gobierno, sea mayoría o minoría, como lo expresa la Procuraduría en su escrito. 

El Consejo Nacional Electoral, en aplicación al artículo 2 del Decreto 2241de 1986, se 

limita a proteger el ejercicio del derecho al sufragio, otorgando plenas garantías a los  

ciudadanos en el proceso electoral y actuando con imparcialidad, de tal manera que  

ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás.  

Para generar mayor claridad con relación a los argumentos expuestos, esta Corporación, 

soporta la interpretación normativa realizada, desde una visión consistente en acaparar el 

alcance, sentido o valor de la norma frente a situaciones jurídicas generales -concretas, a las 

que dicha norma debe aplicarse en todos los casos. La interpretación, en esta ocasión, es 

una labor consistente en resolver un caso general expuesto, aplicando la norma general, y 
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tendiente a desentrañar el sentido, finalidad, propósito y alcance de la misma. Esto por 

cuanto la norma puede, en todas sus jerarquías, tener expresiones oscuras, ambiguas o 

contradictorias. 

Como lo aplica García Máynez7, "no se advierte que lo querido por el legislador, no coincide 

en todo caso con lo expresado en la Ley". Por eso, lo que hay que interpretar es el texto de la 

Ley en consonancia con el ordenamiento jurídico integralmente y de acuerdo con su genuina 

significación. 

El elemento de interpretación sistemático de la norma, nos recuerda la íntima conexión o 

enlace entre todas las normas jurídicas que constituyen el ordenamiento jurídico. Cuando 

existan interpretaciones ambiguas o contradictorias de las normas, habrá que tener en 

consideración que la misma, no se encuentra asilada de la demás, sino que forma parte de 

conjunto o sistema jurídico indisoluble. 

Dicho esto, la interpretación realizada por esta Corporación al artículo 258 Constitucional, y 

que quedó consignada en el Radicado 03351 de 2013, partió en primer término, del análisis 

gramatical del mismo, donde se indagó su sentido lingüístico, el cual permitió establecer un 

contexto integrado de las palabras que lo componen; también se mantuvo de presente para 

efectos de responder la consulta elevada por el Señor Registrador, la voluntad del legislador 

y el espíritu de la Norma Estatutaria y las Reformas de Acto Legislativo Constitucionales; el 

querer del constituyente derivado por intermedio de la reformas políticas de 2003 y 2009, es 

la de propender por debates electorales o políticos que no se centren en una persona; y sean 

las estructuras ideólogas las llamadas a predominar; alejándose de un interés particular o 

coyuntural que afecte el estado democrático representativo y participativo al que alude la 

Constitución Política de 1991. 

7  GARCIA M. EDUARDO. EN  Hermenéutica del Derecho. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Curso Para Jueces. Pag. 261. 
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Por otro lado, el radicado No. 03351 de 2013, contiene como elemento estructurador de lo 

consignado, que: "la organización electoral tiene la obligación por mandato constitucional de 

suministrar al votante, un instrumento real y efectivo en el cual se identifiquen con claridad y 

en igualdad de condiciones a los movimientos y partidos políticos con personería jurídica, 

grupos significativos de ciudadanos y demás organismos facultados para postular aspirantes 

a cargos de elección popular y a los candidatos, deberá el Registrador Nacional del Estado 

Civil, adelantar las medidas y diligencias necesarias para que en la tarjeta electoral se 

puedan identificar de forma clara, real y efectiva a todos los candidatos de las respectiva 

lista. Así mismo, el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República y del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá hacer las apropiaciones de los recursos 

suficientes y necesarios para el cabal cumplimiento de este deber que se impone al señor 

Registrador (...)". 

Sobre la tesis de que cada sistema jurídico obedece a una estructura y tiene unos principios 

que lo enmarcan, también, los argumentos consignados en el Radicado 03351 de 2013 del 

Consejo Nacional Electoral (consulta), se traslaparon a lo enunciado en el artículo 107 de la 

Constitución, donde se constituye el marco normativo superior que garantiza el derecho 

organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos junto con los principios rectores que 

deben observase frente a la conformación de los mismos, como los son: la transparencia, la 

objetividad y la moralidad. 

Si bien es cierto, que la Constitución y la Ley permiten fundar u organizar plataformas 

ideológicas y políticas de todo tipo y sin limitación alguna, como lo afirma acertadamente la 

Señora Procuradora Delgada en su escrito, la garantía de esa dinámica, no pude perjudicar 

los aspectos constitucionales y legales sobre la base de la cual se estructura la misma, es 

decir, la conformación y fundación de Partidos políticos, movimientos y grupos significativos 

de ciudadanos, debe ceñirse al respeto, primero, de unos principios básicos y luego al marco 
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constitucional y legal, todo lo cual conforma, en consecuencia, la garantía de no rompimiento 

del sistema jurídico que se constituye en una unidad indisoluble, incapaz de ser alterada por 

pretensiones individuales o coyunturales. 

Además, debe ponerse de presente en esta ocasión, que permitir que nombres propios y 

fotos de candidatos o candidatas, hagan parte de los logo-símbolos de las organizaciones 

políticas, alteraría las condiciones de igualdad y equilibrio que deben reinar en el desarrollo 

de los debates electivos, no solo por aparecer en el tarjetón electoral incidiendo directamente 

en la forma libre en que debe votar el elector, sino también, pueden llevar a desbordar el 

marco legal que rige la realización de propaganda y publicidad a favor de campañas 

electorales y el acceso de las agrupaciones políticas a los medios de comunicación. 

Efectivamente, no debe omitirse que la foto y el nombre de un candidato o candidata 

específica y determinada estaría siendo difundida, trasmitida, propagada y publicada no sólo 

cada vez que la organización hiciera uso de los espacios y mecanismos con que cuenta para 

promocionar sus candidatos, sino también, en toda ocasión en que utilizara aquellos que le 

corresponden para divulgar su plataforma ideológica, sus cometidos y logros, vulnerándose, 

por lo menos de manera indirecta, los topes fijados para el desarrollo de propaganda 

electoral especifica a favor de los candidatos, posiblemente, violando también los limites 

financieros que se establecen para cada campaña electoral, e indudablemente, como ya se 

dijo, impactando al electorado sin que medie su voluntad. 

Siguiendo con las apreciaciones del Ministerio Público, las cuales hacen referencia a la 

existencia de manera "taxativa a las circunstancias prohibitivas relativas a la adopción y uso 

del logo e identificación de las agrupaciones políticas" y que las mismas, según esa entidad, 

no aparecen consignadas en el objeto de la consulta resuelta por esta Corporación; al 

respecto, se deberá aclarar lo siguiente: desde el punto de vista de sus relaciones con la 
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voluntad de los particulares, las normas pueden ser también normas taxativas, son taxativas, 

las que ha llamado la doctrina normas imperativas o de orden público, aquellas que no 

pueden ser derogadas por la voluntad de los particulares a los cuales van dirigidas8 . 

Desde esa principal apreciación, es pertinente manifestar que, las normas referidas, no están 

dirigidas taxativamente al Consejo Nacional Electoral en su facultad de rendir conceptos e 

interpretaciones, una norma se hace taxativa respecto de su destinatario, el cual no podrá 

eludirla ni franquearla. 

No obstante, en el caso sublite, no es posible pretender enfrascar la facultad Constitucional 

de esta Corporación de emitir conceptos que irrigan toda la actividad electoral, a normas de 

carácter general dirigidas a los particulares en contextos definidos plenamente y diferentes 

en esencia. Esta Corporación no se dedica a fundar ni a crear partidos o movimientos 

políticos, sus competencias están claramente definidas en la Constitución y la Ley. 

Así mismo, el método Exegético de interpretación, al que se allana el concepto de "taxativo", 

tiene una influencia del Código Napoleónico, y nos dice que la influencia viene de los juristas 

franceses; y decía también, mucho tiempo atrás, que la ley era el origen único de las 

decisiones jurídicas y que había que dejar a un lado lo que las falsas fuentes proponían, las 

cuales para los exegéticos eran la costumbre y los precedentes9. 

Por parte del método de la libre investigación científica, la exegesis, carece de carácter 

científico y no se ocupa de analizar las necesidades de la sociedád, se reduce a la ley y se 

ciñe al tenor de la misma de manera exacerbada. 

CLASIFICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA. Tenias de Derecho. Pag web EN LINEA :  Disponible en 
http://temasdederecho.wordpress.comitaginormas-taxativas/ 

METODOS DE INTERPRETACION JURIDICA. Método Exegético. Pag. Web EN LINEA. Disponible en: 
http://metodosdeinterpretacionjuridica.com/2012/05/metodo-exegetico.html  
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También se opone a esta escuela, el Realismo Jurídico y a la interpretación lógica de buscar 

el pensamiento de la Ley en el espíritu de su autor, a la historia fidedigna de su 

establecimiento. Por ejemplo, sí no se descubre el pensamiento íntimo del legislador se 

acude a los recursos de la lógica formal o argumentativa, estos son: Argumento Analógico: 

establece similitudes, Identidad de sustancia jurídica. (la Doctrina y la Jurisprudencia son 

fuentes auxiliares del derecho) Argumento, contrario sensu: establece diferencia. (La Ley es 

una fuente primaria del derecho contrario sensu de la doctrina que es una fuente auxiliar)10  

Respecto a lo que manifiesta la Señora Procuradora Delegada en su escrito, donde afirma 

"que no se debe confundir el texto de consulta donde se habla de la conformación y adopción 

del logo, con la aparición de la foto de todos y cada uno de los candidatos en la tarjeta 

electoral; temas totalmente distintos cualitativa y cuantitativamente", esta Corporación, muy 

respetuosamente, deberá también aclarar lo siguiente: como ya se ha dicho anteriormente, 

incluso, desde elecciones anteriores, la Organización Electoral ha decidido, en aras del 

manejo y claridad, no incluir en el tarjetón electoral las fotos de candidatos a Corporaciones 

Públicas (elecciones de carácter plurinominal), entonces, sería contrario a esa línea doctrinal, 

permitir el uso de una fotografía, del rostro de un solo candidato como logo-símbolo de la 

agrupación política a al cual representa, pues esta imagen gráfica, a la postre, aparecerá 

inserta en el tarjetón electoral a título de emblema y/o logo- símbolo de la organización 

política. 

En otras palabras, sería un contrasentido no permitir la inclusión de la foto como elemento de 

identificación de los candidatos en el tarjetón electoral, en elecciones de carácter 

plurinominal, y que a la vez se permita que un solo candidato, incluya en este instrumento 

electoral, bajo otra denominación, díqase ahora loqo-símbolo del partido,  la fotografía de 

'° Ibídem. 



 

tAkr..e..17ACI.AN 

Consejo Nacional Electoral 
WITITIICA nr. CGI ONIRIA 29 

Consulta radicado 3731-00 de 2013 

,r,ne _:smsmaanunc 

su rostro, admitiendo entonces, que la foto de un candidato se inserte en la tarjeta electoral, 

cuando a los demás aspirantes se les ha vedado esa posibilidad. 

La inserción de la foto de ese candidato pondría a los demás contendientes en una inminente 

situación de inferioridad, de desequilibrio y de desigualdad, como ya se ha venido diciendo, 

por cuanto sería la única imagen de un aspirante que aparecería en la tarjeta de votación. 

Dicho de otro modo, el candidato que lograse la publicación de su foto en millones de 

tarjetones de votación, obtendría una clara e inequitativa ventaja frente a los demás 

contendientes. 

4.3 TERCER EJE DE DISENSO 

4.3.1 LOS PRONUNCIAMIENTOS ANTERIORES DE ESTA CORPORACIÓN, RESPECTO 

AL TEMA OBJETO DE ANALISIS. 

Cuando en el pasado, se ha estudiado por parte del Consejo Nacional Electoral, casos 

similares al propuesto por el Señor Registrador en su consulta, la posición de esta 

Corporación, ha sido en la misma línea doctrinaria que utilizó en los argumentos 

expuestos en el Radicado 03351 de 2013 (consulta),  por cuanto no es dable presumir, 

modificaciones a las garantías electorales en prejuicio de los grupos significativos de 

ciudadanos, como lo afirma la Señora Procuradora Delegada en su escrito. Prueba de lo 

anteriormente expuesto, son los siguientes pronunciamientos: 

Consejo Nacional Electoral Resolución No. 158 de 6 de febrero de 2006 "Por la cual se 

niega el registro del nuevo símbolo del Movimiento Político "COMPROMISO 

CRISTIANO CON LA COMUNIDAD" 

Consejo Nacional Electoral Consulta radicado No. 0651-06 de fecha 16 de marzo de 

2006, "Argumentos para negar la utilización del nombre o la fotografía de un candidato 

como logotipo o símbolo de un partido o movimiento político" 



Consejo Nacional Electoral 
KI;11".■1,1,1('A 	Coi.ommA 

30 

Consulta radicado 3731-00 de 2013 

Cosa distinta, es que mediante el ejercicio del amparo constitucional por medio de la acción 

de tutela, se le haya otorgado a algunos candidatos, prerrogativas diferentes a las 

contempladas doctrinariamente por esta Corporación. 

4.4 CUARTO EJE DE DISENSO 

4.4.1 FALLLO DE TUTELA RECIENTE DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A. 

El cuarto eje de disenso, se estructura, de conformidad al pronunciamiento realizado por el 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN 

A, de fecha 15 de noviembre de 2013; donde se resuelve la Acción de Tutela instaurada por 

el Señor JORGE EDUARDO DURAN GALINDO, en contra de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. Y, donde se encuentra también vinculada esta Corporación. 

El Señor Jorge Eduardo Durán Galindo, acudió a la acción de tutela con el fin de que se le 

protegieran sus derechos fundamentales, a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser 

elegido y en consecuencia, se le ordene al Señor Registrador Nacional del Estado Civil, 

abstenerse de autorizar que la tarjeta electoral de los comicios del 9 de marzo de 2014, 

contengan nombres, apellidos y/o fotografías del rostro de una persona, para identificar un 

partido o movimiento político. 

Como el tema objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es el 

mismo, que motivan los requerimientos de la Señora Procuradora hacia esta Entidad, es 

decir, la consulta elevada por el Señor Registrador al Consejo Nacional Electoral, a 

continuación, la Sala, se permite hacer uso respetuoso de algunos argumentos esgrimidos 

por éste, para desatar el asunto en sede de Tutela; de la siguiente manera: 
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"(...) Se observa entonces que la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya había 

generado una actuación administrativa con relación a lo que el ciudadano plantea en la 

demanda y la misma fue resuelta mediante Radicado No. 03351-2013 del 31 de octubre 

de 2013, el cual obra a folios 41 a 75. 

El concepto se desarrolla partiendo del estudio del fallo de tutela No. 2006 -00253, 

proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Cuarta, en el cual se 

tuteló el Derecho al Grupo Significativo de Ciudadanos "Por el País que Soñamos", en el 

cual se permitió la inclusión de la fotografía de una persona en el logo símbolo respectivo. 

Al respecto consideró que los fundamentos que en su momento tuvo el Tribunal para 

sustentar la decisión adoptada, han decaído, conforme al Acto legislativo 01 de 2009" 

además de carecer efectos erga omnes. 

Posteriormente, resalta la importancia de sus deberes como máximo organismo en la 

organización electoral, en especial aquellos que conllevan a garantizar el principio de 

igualdad teniendo en cuenta "(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se 

encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado 

a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (ii0 un 

mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 

diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias, y (iv) un 

mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición 

en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más 

relevantes que las similitudes y demás derechos de todos aquellos que hacen parte del 

proceso electoral. 

Del análisis del mismo, la Sala puede concluir que la autoridad administrativa ya ha 

considerado la situación planteada por el accionante y se ha pronunciado sobre ellos en 

términos favorables a la misma, configurándose un hecho resuelto. 

Se establece también que el Señor Registrador elevó diligentemente solicitud de 

concepto al Consejo Nacional Electoral para junto con la Constitución Política, las Leyes 

y normas concordantes evite vulnerar los derechos fundamentales de las personas, entre 

ellos el derecho a la igualdad. En consecuencia, no se encuentran situaciones que 

pudieran a futuro vulnerar los derechos fundamentales invocados. 
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Considera importante la Sala, aclarar que si bien es cierto existe una decisión de tutela 

proferida por esta Corporación relacionada con la posibilidad de que el logo símbolo 

contenga la fotografía de un ciudadano, el asunto que allí se trató tenía una 

consideración fáctica distinta y se encontraba bajo una legislación anterior. ( .)" 

Expuesto lo anterior, y para efectos de estructurar el cuarto y último eje de disenso 

propuesto, es perfectamente posible interpretar el fallo del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA, en esta ocasión, cómo un "razonamiento de carácter extensivo" en la 

modalidad de argumentum a simili ad simili, de los argumentos dispuestos en el radicado 

03351 de 2013 (consulta), de esta Corporación. Así pues, el fallo judicial posterior, aquí 

citado, ampara claramente la línea de interpretación normativa realizada por la Sala,  a 

través de inferencias propias, en virtud de sus competencias, y con presupuesto de la 

información jurídica y científica disponible para ambos; lo que ahonda aún más la certeza de 

la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en cuanto a que los argumentos consignados 

en el radicado 03351 de 2013 (consulta), son completamente ajustados a Derecho. 

Por último, es importante resaltar como el ministerio público por intermedio de la 

Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, en la acción de tutela No. 06-

0253-01 de 2.006, cuyo accionante fue el Dr. Enrique Peñaloza Londoño y accionado el 

Consejo Nacional Electoral , compartió los argumentos sostenidos por esta Corporación en la 

consulta bajo radicado No. 3351 de 2.013, oponiéndose a la utilización de imágenes, 

fotografías o nombres en el logo-símbolo de un partido, movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos así: 

"(...) Así las cosas, es clara la diferencia entre el símbolo y la representación fotográfica, 

y únicamente a la primera es a la que alude el citado precepto legal. Por ende, el derecho 

que tiene a su haber el partido político se extiende exclusivamente al uso de un símbolo, 

en los términos antes definidos, lo que no incluye la prerrogativa al uso de una imagen de 

representación mecánica —fotográfica-. De allí que no puede predicarse afectación del 

núcleo esencial del derecho fundamental, por la no incorporación de la fotografía 
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del candidato, pues la misma normatividad no incluye tal aspecto como parte 

integrante del símbolo identificativo. 

Téngase en cuenta que las disposiciones anteriores, referidas a los partido y movimientos 

políticos, se hacen extensivas a los "grupos significativos de ciudadanos 

Cabe anotar, igualmente, que no puede predicarse la vulneración del derecho  

fundamental a la igualdad por la no incorporación en el símbolo de la fotografía del 

candidato, como quiera que se trata del loqo de un movimiento político y no de un  

candidato en particular. En la medida que es de la esencia de los movimientos y 

partidos políticos su integración colectiva que no unipersonal, resulta claro que la 

inclusión de la fotografía de uno solo de sus miembros en el símbolo que aparece 

en el tarjetón, antes de generar la protección del derecho a la igualdad, conduce a 

su desconocimiento, en tanto se afectaría el núcleo esencial de dicha prerrogativa  

frente a todos aquéllos que, haciendo parte del partido político, no tendrían la  

oportunidad de incluir su fotografía en la tarjeta electoral.  

Es preciso resaltar que en el tarjetón electoral se encuentran dos modalidades de lista: (i) 

con voto preferente, y (ii) listas "cerradas". Las primeras se caracterizan porque le 

permiten al elector escoger libremente el candidato por el cual se va a sufragar, partiendo 

de la premisa de que todos los aspirantes inscritos se encuentran en igualdad de 

condiciones. Las listas "cerradas", por el contrario, tienen un orden que favorece al 

primero en la lista. Sin embargo, tal privilegio no llega al extremo de generar en su favor 

el derecho a incluir su fotografía en la tarjeta electoral, dado que tal hecho seguiría siendo 

discriminatorio frente al resto de los miembros de la agrupación. 

El derecho a la igualdad se predica de aquellas situaciones que son idénticas, entre 

iguales. En este caso la situación idéntica está marcada porque todos los aspirantes son 

candidatos al Senado de la República. De allí que el trato igualitario que debe darse, 

consiste, en que ninguno de los candidatos puede incluir fotografías en el símbolo. Por 

ende, permitir que configure una directa vulneración del derecho a la igualdad que, 

erróneamente, afirma proteger el juzgador de primera instancia. 

Lo anterior corrobora lo expresado anteriormente, en torno a que en en (sic) 

tratándose de partidos, movimientos políticos o grupos significativos de 
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ciudadanos, lo que se debe proyectar a la colectividad es el partido o movimiento 

como tal, a través de sus símbolos identificativos, más no el candidato.  

"los partidos son instituciones permanentes". Esta es precisamente la filosofía que 

nutre la reforma política contenida en el Acto Legislativo No 01 de 2003  (...)". 

(Subrayado y negrilla fuera del texto) 

5. CONCLUSIÓN 

PREGUNTA: Respecto a la solicitud de revocatoria directa elevada por la Señora 

Procuradora II Delegada para la Sala Disciplinaria, Presidenta- Comisión Nacional de Control 

Asuntos Electorales, en contra del Radicado 03351 de 2013, del Consejo Nacional 

Electoral (consulta). 

RESPUESTA: Es improcedente acceder a la solicitud de revocatoria directa, del radicado 

No. 03351 de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta), toda vez que, los argumentos 

consignados en el mismo no vierten en una decisión administrativa, es decir, en una 

declaración que afecte la esfera jurídica y que sea capaz de modificarla, mucho menos ser 

vinculante respecto de cualquier entidad pública, funcionario o persona jurídica y/o natural; 

su alcance se limita, única y exclusivamente, a las disposiciones legales contenidas en el 

artículo 28 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, no procede la revocatoria directa. 

PREGUNTA: Respecto a la solicitud de reconsideración o revisión de la consulta de la tarjeta 

electoral, contenida en el radicado No. 03351 de 2013, del Consejo Nacional Electoral 

(consulta). 

RESPUESTA: Esta Corporación, considera que no es procedente hacer ninguna 

modificación, corrección o adición, a los argumentos consignados en el radicado No. 03351 

de 2013, del Consejo Nacional Electoral (consulta), por cuanto los mismos se encuentran 

ajustados a derecho y, se realizaron en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legalmente otorgadas a esta entidad. 



 JI-LLER1VÍS GIL DE LA HOZ 
Vicepresidente - Ponente 

PAB 
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El presente concepto se rinde de conformidad con el artículo 28 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que dispone: 

"ARTÍCULO 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los 

conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en el 

ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución." 

Aprobada en Bogotá el día dos (02) del mes de Diciembre de dos mil trece (2013) 

NORA TAPIA MONTOYA 
Presidenta 

Salva Voto el Magistrado Doctor Oscar Giraldo Jiménez, Aclaran Voto los Magistrados 

Doctores Nora Tapia Montoya y Joaquín José Vives Pérez 

Proyectó: Jorge Consuegra Tamara 
Revisó: Pablo Guillermo Gil de la Hoz 

Radicado No. 3731-00 de 2013. 
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