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Presentación

Continuando con el fortalecimiento de la democracia participativa, prin-
cipio y fin de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se destaca el reco-
nocimiento en el desarrollo de los marcos de vigencia y efectividad de los 
principios y valores en los que se sustentan los derechos fundamentales y 
constitucionales que nos regulan.

Su sentido y proyección, tomados dentro del contexto del Estado Social 
de Derecho que nos identifica, se desarrollan bajo parámetros de certeza en 
la definición de legalidad o ilegalidad del acto de elección o de nominación 
demandados; destacando, por un lado, la garantía fundamental del ejercicio 
libre del sufragio, y por el otro, el ejercicio garante del funcionario electo. 

El objetivo y propósito de esta tarea se destaca a través de la clasificación, 
sistematización y análisis de la temática de la jurisprudencia de nulidad elec-
toral (2015-2019), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, 
cuya causal alegada sea de carácter objetivo, dentro del marco conductor 
legislativo y electoral que fundamentan su estudio como referente de valora-
ción en la materia. 

En otras palabras, este trabajo de investigación permite darle al proceso 
electoral un significado más contundente a través del estudio y el análisis de 
la jurisprudencia electoral, materia de esta nueva publicación del Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (C.E.D.A.E.). La autora, Lya-
na Victoria García de Barragán, conocedora de la materia, en su condición 
de ex Procuradora Judicial Penal II durante más de quince años; se ha desta-
cado en múltiples instituciones, entre las que se cuentan: Fiscalías Delegadas 
ante la Corte Suprema de Justicia; Salas Penales de los Tribunales de Bogotá, 
Cundinamarca y Arauca; Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de Bogotá 
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y Cundinamarca; Fiscalías de delitos contra la Corrupción Administrativa y 
contra la Administración de Justicia; Tribunales Nacionales; Unidades Na-
cionales de Fiscalía de DD.HH-DIH; de Antinarcóticos e Interdicción Ma-
rítima; de Terrorismo; de Análisis y Contexto; y como Magistrada Auxiliar 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

La doctora García de Barragán tuvo a su cargo el conocimiento, entre 
otros, de los hechos de carácter electoral que ponen en peligro los meca-
nismos de participación democrática previstos no solo en su tratamiento 
normativo constitucional y legal, sino también en lo relacionado con la iden-
tificación del bien jurídico protegido. Conocimientos que le han permitido 
distinguir y delimitar el ámbito de tutela de las correspondientes normas 
reguladoras.

El libro que hoy entregamos a la ciudadanía, nos permite ampliar el cono-
cimiento sobre la afectación de los principios de elección y/o nombramiento 
de representantes públicos probos, basado en el análisis de los comporta-
mientos que representan una grave amenaza al bien jurídico cuya garantía 
debe prevalecer en el desarrollo del proceso electoral.

Juan Carlos Galindo Vácha
Registrador Nacional del Estado Civil   
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Introducción

El origen del Consejo de Estado colombiano se remonta al ideario de la 
revolución francesa, como resultado del impacto y admiración que el mismo 
produjo en el libertador Simón Bolívar, al crear en la ciudad de Angostura, 
mediante Decreto de fecha 30 de octubre de 1817, una institución bajo el 
mismo nombre, orientación y parámetros que la concebida por Napoleón 
Bonaparte en 1799.

Organismo que, aunque inspirado en el Consejo de Estado francés, se eri-
ge hoy luego de superar múltiples modificaciones a través del tiempo, como 
una institución autónoma fortalecida por la nueva Carta Política (1991), que 
le otorgó, además, el poder de disciplinar a los congresistas, despojarlos de 
su investidura y declararles la muerte política por faltas éticas. Producto del 
desarrollo y manifestación de un Estado Social y Democrático del Derecho 
como el nuestro, en el que prevalece la primacía por el reconocimiento de la 
dignidad humana en la toma de decisiones; propiciando diálogos enmarca-
dos en el respeto por la libre expresión, dentro del margen de la competencia 
política, de la convivencia con el oponente, y, por ende, en el libre ejercicio 
del derecho fundamental del sufragio.

En otras palabras, de manera concomitante al reconocimiento y ejercicio 
de los derechos fundamentales a la libertad de elección y al diálogo, emanan 
valores como la pluralidad, la tolerancia, la libre expresión, la intimidad, la 
libertad de conciencia, la libre determinación y el libre albedrío, entre otros; 
como fundamento y legitimación democrática. Expresiones que, además de-
ben resolverse sin recurrir a la violencia, no pueden descuidar el camino de 
su construcción: la transparencia, la buena fe, la responsabilidad, la seguri-
dad, la certidumbre, la disciplina y las libertades civiles.
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Infructuoso entonces, resulta desconocer los avatares del diario acontecer 
y sus consecuencias en la vivencia humana, enfrentándola, constante y alea-
toriamente, al remolino de cambios que afectan ineludiblemente sus nece-
sidades sociales. Cambios frente a los cuales el papel de la justicia electoral, 
entre otras instancias, hacen eco, contribuyendo con sus decisiones de mane-
ra activa en el logro de actualizar el ajuste legal y por qué no algunas veces, a 
cambios a nivel constitucional, en un corto y efectivo tiempo.

De ahí la importancia derivada de la línea jurisprudencial del Consejo de 
Estado durante el período del 2015 al 2019, materia de esta investigación. 
Fin que se encuentra encaminado a poner en contexto la responsabilidad 
electoral de los actores de la contienda política: ciudadanía, partidos políti-
cos, candidatos; frente al acontecimiento de cualquiera de las causales obje-
tivas de nulidad electoral durante su desarrollo. Lo anterior, en términos del 
reconocimiento Constitucional y Contencioso Electoral, garantes de la res-
ponsabilidad ciudadana y de la defensa del orden jurídico. Situaciones que 
convocan necesariamente, la urgencia de actualizar, reformar y/o adicionar 
la legislación electoral a las nuevas demandas político-sociales, poniendo en 
evidencia las deficiencias y desatinos de su vigencia.

Este ejercicio, producto del amplio sentido que implica su proyección 
dentro del contexto social de Derecho que nos define, contribuye de ma-
nera directa a desarrollar marcos de vigencia y efectividad de los valores y 
derechos constitucionales y legales que nos regulan, resaltando de manera 
categórica, a través del tratamiento evolutivo y de acierto jurisprudencial, la 
controversia axiomática involucrada en la actividad electoral; enfrentando la 
garantía del principio pro electoratem o el ejercicio libre del sufragio por parte 
de la ciudadanía, con la garantía del principio pro homine que confluye en la 
práctica de los derechos del funcionario electo.

La Autora
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Preámbulo

El valor de la democracia según Kelsen, contiene unos presupuestos en 
cuya garantía se realiza su esencia: el amparo de la libertad y la garantía de 
los derechos (Kelsen, 1977). Fundamentos que se aplican con adecuación a 
los principios pro hominem o pro libertatis y de justicia rogada.

Es así como el ejercicio de la democracia, dado el amplio sentido que 
implica su proyección dentro del contexto social de Derecho que nos defi-
ne, y que se desarrolla como marco de vigencia y efectividad de los valores 
y derechos constitucionales y legales que nos regulan, no puede limitarse al 
simple conocimiento y aplicación de las decisiones jurisprudenciales; sino 
a su estudio, análisis y confrontación con la normatividad vigente, para el 
momento de acaecimiento de los hechos materia de la decisión. 

No se puede concebir una actividad política sin la preexistencia de un 
Estado so pena de perder su razón y su fundamento. Debate en el que tercia 
Kelsen, frente a la disyuntiva que representa el nacimiento del Estado condi-
tio sine qua non de una actividad política, teniendo en cuenta que el ejercicio 
protagónico del proceso electoral se encuentra vinculado inescindiblemente 
a los derechos políticos. Razón, por la cual, la concepción política se destaca 
como réplica de la existencia del Estado y, como referente particular de su 
creación (Kelsen, 1977).

La salud de las democracias, cualquiera sea su tipo y su grado, 
depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. 

Todo lo demás es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, 
si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, 

aunque el resto marche óptimamente, todo va mal.

La rebelión de las masas – José Ortega y Gasset
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Circunstancias que además de imponer el reconocimiento del concepto 
que involucra la expresión política como categoría del constituyente pri-
mario, demandan el derecho a elegir su forma de vida en relación con la 
interacción social, cultural y política, y el recíproco cumplimiento de unos 
deberes coetáneos y universales. Razonamientos jurídicos que enmarcan el 
reconocimiento constitucional y contencioso electoral, como garante de la 
responsabilidad ciudadana en lo que atañe a la definición de temas de interés 
de la comunidad y en defensa del orden jurídico.

Los principios rectores de la función electoral se encuentran direcciona-
dos, a evitar y/o disuadir la ejecución de alguna lesión que afecte la legiti-
midad de aquellas instituciones encargadas del ejercicio del poder público, 
erigiéndose como soporte de los valores que definen el sistema democrático. 

Soporte, que en los términos del Acto Legislativo N°1 de 2009 artículo 
8º, al adicionar las atribuciones previstas en el artículo 237 de la Constitu-
ción Política al Consejo de Estado1 para conocer de la Acción de Nulidad 
Electoral; exige a su vez, como requisito de procedibilidad, en lo relacionado 
con las irregularidades en el proceso de votación y en el proceso de escruti-
nio, el previo sometimiento de la misma a la autoridad administrativa que 
encabeza el Consejo Nacional Electoral. Requisito de procedibilidad que 
previsto en el numeral 6º del artículo 161 del C.P.A.C.A., fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-283 de 2017), al con-
siderar, de una parte, que violaba la reserva de ley estatutaria de las disposi-
ciones que regulan las funciones electorales; y por otra, que atentaba contra el 
derecho fundamental de acceso a la justicia, ante la ausencia reguladora de 
los temas que permitieran la correcta comprensión de la forma en la que el 
mencionado requisito de procedibilidad debía surtirse. Luego, mientras no 
se regule dicha procedibilidad, cualquier ciudadano podrá demandar la nuli-
dad de un acto de elección popular, sin que le sea exigible agotar previamen-
te el requisito de reclamación en sede administrativa, e independientemente 
de la causal de anulación invocada.

La naturaleza pública de la Acción Electoral de legalidad o de impug-
nación de un acto administrativo electoral2, permite en los términos de la 
Sentencia 391 de 2002 de la Corte Constitucional3, que ésta pueda ser ejer-

1. Revisar Sección Quinta: Ley Estatutaria 1285/2009: art. 10. De la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo; Acuerdo 55/2003, art 1º C.E. Distribución de los Negocios entre las Secciones.

2. Ver Art. 139 CPCA.
3. Revisar Sentencia C-391 de 2002. Expediente D-3791, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Demanda 

de inconstitucionalidad contra el artículo 25, numeral 10, de la Ley 200 de 1995. Actor: Vladimir 
Ariza Cardozo, veintidós de mayo de dos mil dos.
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cida por cualquier persona dentro del plazo legal establecido4; planteando la 
anulación por ilegalidad de un determinado acto de elección y/o de nom-
bramiento electoral (Corte Constitucional, C-391, 2002). Ejercicio que, por 
derivarse del reconocimiento del derecho fundamental al voto, traduce el 
consecuente interés ciudadano de mantener el orden jurídico dentro de la 
convocatoria que concierne a la dilucidación de los problemas de carácter 
administrativo, relacionados directamente con la vida política del país. 

Su objetivo5, por lo tanto, radica en la búsqueda de la declaración de nu-
lidad de un acto de elección o de nombramiento de las autoridades públicas, 
entre otros, las de: Presidente de la República, Congresistas, diputados a las 
asambleas departamentales, Concejos Distritales o Municipales, Magistra-
dos y en general, la de los funcionarios públicos designados o elegidos. Así 
como a la modificación, adición y/o aclaración de dichos nombramientos 
–a propósito, habría que señalar el artículo 258 de la Constitución Política 
(Const.,1991)–. Posibilidades que, aunque teóricas, obran como eje central 
del Estado Social de Derecho que nos vincula. Igual sucede con el Acto de 
Llamamiento para proveer curules ante las vacancias temporales o absolutas 
que se generen al interior de una corporación pública de elección popular, 
y que son ocupados por los candidatos no elegidos, que, según el orden de 
inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en 
la misma lista electoral6. Refiriéndose de la misma manera a la situación de 
elección de los cuerpos colegiados, en los que, aunque no se materializa de 
manera directa la expresión democrática, si lo hacen de manera indirecta; en 
atención a que en dicha provisión se relaciona la designación de otras cabezas 
del Estado, en los niveles nacional y territorial.

Igualmente, al destacar el medio de Control de Nulidad Electoral rela-
cionado con el protocolo de la mesa nacional de víctimas - acuerdos de paz,7 
materia de la Resolución 1392 de 2016 que modifica los requisitos para ser 
miembros de las mesas de participación; sus períodos, la composición de 
éstas incluyendo a los representantes de los hechos victimizantes de la desa-
parición forzada y de las minas, y la convocatoria para su elección; considera 
el Consejo de Estado que forman parte claramente de los Actos de contenido 
electoral, por tratarse de mecanismos de participación ciudadana en el caso 
de las víctimas del conflicto armado. 

4. C. de E. Secc 5ª. Sentencia 04 de agosto de 2016. Expediente 54001-23-33-000-2016-0000-01. 
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

5. Ver C.E., Sec. Quinta, Auto 2015-00010, jun.9/2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
6. Consultar C. Const., Sent.T-332, mayo 4/2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-26-000-2017-00087-00, 2017.

Preámbulo
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En lo que se refieren a precisar las herramientas para contrarrestar el ex-
ceso de poder de los funcionarios, desde el punto de vista jurisprudencial, 
contenido en las decisiones emanadas del Consejo de Estado Colombiano 
2015 - 2019, se partirá del criterio conceptual de las causales objetivas con-
tentivas en la Acción de Nulidad electoral, marco teórico de este trabajo. 

En otras palabras, lo que se pretende con esta obra es darle mayor claridad 
y exactitud a la evolución en la conceptualización de errores de procedimien-
to que se presentan en el tratamiento pre-electoral, electoral y post-electo-
ral de cada una de las causales objetivas de nulidad electoral, en términos 
desarrollados por la línea jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado 
Colombiano, buscando destacar su carácter durante el período del 2015 al 
2019, frente a las situaciones que desarrollan similitud de objeto y causa en 
lo fallado. 

Este análisis objetivo de la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección 
Quinta, período 2015 - 2109, cuenta con el estudio de los presupuestos que 
dieron lugar a su emisión, señalando el modo como estos se vincularon para 
llegar a la decisión final.

Es así, como con los datos suministrados en estas sentencias, se pretende 
destacar la individualización de cada una de las diferentes causales objetivas 
de anulación tratadas, en aras de establecer los avances jurisprudenciales con-
forme a los principios y reglas en ellas contenidos.

Resulta conveniente resaltar que en el contexto global que presentan ac-
tualmente nuestras sociedades y sus procesos democratizadores, la ciudada-
nía cuenta con la oportunidad y la obligación de enriquecer su intervención 
procesal, partiendo del conocimiento evolutivo de las decisiones judiciales 
que resuelven y dilucidan los problemas relacionados directamente con la 
vida política del país.

Metodológicamente, este trabajo enruta su investigación a partir de las 
causales de nulidad objetiva de carácter electoral, tratadas jurisprudencial-
mente entre 2015 y 2019. Es decir, del estudio de aquellos casos en los que 
el elegido, luego de haber sido oído y vencido en juicio, ha sido sancionado 
o exento de sanción administrativa mediante declaración judicial de nulidad 
del acto de su elección, por vicios legales, sin entrar a determinar responsabi-
lidades de carácter individual. Lo anterior teniendo en cuenta que el análisis 
de la causación de los mecanismos que implican esta responsabilidad, ameri-
ta un estudio y análisis independiente.

Se espera que el presente documento se convierta en una herramienta de 
utilidad para los estudiosos del Derecho Electoral a manera de hoja de ruta, 
con el propósito de identificar y precisar el trabajo electoral en nuestro país 
dentro del tema aquí específicamente tratado. 
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Sin embargo, y ante la insuficiencia que nos ofrece el estudio de los fenó-
menos jurídicos mirados desde un punto netamente local, en lo que tiene 
que ver con el ejercicio del derecho y sus implicaciones en la vida social; se 
hace necesario obtener un enfoque más amplio en la comprensión y desa-
rrollo normativo en diferentes jurisdicciones o países. De tal manera que, 
nos facilite abordar un método de interpretación y análisis que conjugue el 
trascendental valor de su finalidad. 

Por esta razón, vale la pena analizar las decisiones judiciales desde la pers-
pectiva comparativa. En palabras de Barrero Benardinelli: 

Las decisiones que los jueces habrán de adoptar en el tráfico jurídico de 
las próximas décadas, a pesar de las distintas posturas (una basada en el mito 
del legislador racional y la otra en la racionalidad judicial), cada vez estarán 
más signadas por precedentes categóricos, “leading cases” que, gradualmente, 
han cimentado la historia del derecho. (Benardinelli, 2013, p.66)

Dicho de otro modo, el punto neural del desarrollo jurisprudencial se fun-
damenta en la concreción fáctica que permite ahondar de manera fluida la 
somatología del organismo jurídico para resaltar la línea que ha marcado la hoja 
de ruta jurisprudencial, en este caso, durante el período entre el 2015 y el 2019. 

1. Planteamiento del problema

El proceso electoral puede dividirse en tres etapas relacionadas con los 
momentos preparatorios de la elección, a saber: el pre-electoral, electoral 
propiamente dicho, o jornada de votación, y el post-electoral. 

En la etapa pre-electoral es necesario advertir los problemas que se presen-
tan con relación a la publicación del Calendario Electoral8, la conformación 
del Censo Electoral9, la inscripción de cédulas de ciudadanía10 (Formato 
E-3), la actividad de los Comités de Control y Asuntos Electorales y de 
la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 
Electorales 11, todo esto en el marco de la estructuración que se haya estable-
cido para la División Político-Administrativa (Divipol)12, los procesos relati-

8. Ver Decreto Ley 1010 de 2000, Resolución 14778 de 2018 Registraduría Nacional del Estado 
Civil.

9. Revisar Art. 47 y 48 Ley Estatutaria 1475 de 2011.
10. Consultar Art 40 Constitución Política, Art 49 y 50 Ley Estatutaria 1475 de 2011, Artículos 76 

y 78 Código Electoral Colombiano, Resolución 333 de 2015 Consejo Nacional Electoral, Direc-
tiva 014 de 2018 Procuraduría General de la Nación, Resolución 15202 de 2018 Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 

11. Considerar Decreto 2821 de 2013.
12. Ver Artículo 99 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano, Art 10 Ley 6 de 1990.
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vos a la inscripción de candidatos13, el manejo de la propaganda electoral14 y 
la ley de garantías15. Por otra parte, cobran especial importancia los aspectos 
relativos a los jurados de votación16, los testigos electorales17, los auditores 
de Sistemas18, los observadores electorales19 y la financiación de campañas.20

Una falla o error en la planeación y el desarrollo de las actividades des-
critas anteriormente, puede generar un vicio de nulidad electoral e incluso, 
configurar la conducta de tipos penales y/o disciplinarios; sobre todo en 
temas relativos a inhabilidades, incompatibilidades, trashumancia y doble 
militancia, entre otros.

En la etapa electoral21 propiamente dicha, que se desarrolla el día de las 
elecciones, que comprende: la jornada de votaciones, el escrutinio de mesa 
que realizan los jurados de votación, la entrega de los pliegos a los funciona-
rios de la Registraduría y el ingreso de los documentos al arca triclave, para 
luego iniciar los escrutinios. En esta fase, las contradicciones entre el E-11 y 
el E-14 son piezas fundamentales para resolver las acciones de nulidad elec-
toral que se presentan ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

En la fase post-electoral22, que compone la consolidación de los resulta-
dos de las votaciones y que van hasta la declaratoria de elección, se utilizan 

13. Revisar Artículo 122 Constitución Política, Artículos 28 a 33 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, 
Artículo 2 Acto Legislativo 1 de 2017, Artículo 38 Ley 734 de 2002, Circular 006 de mayo 22 de 
2017 Procuraduría General de la Nación.

14. Consultar Artículos 20, 40 Numeral 3°, 107, 109 y 111 de la Constitución Política, Artículo 
119 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano, Artículos 29 y 39 Ley 130 de 1994, 
Artículos 34, 35 y 36 Ley Estatutaria 1475 de 2011, Artículo 11 Ley 140 de 1994.

15 . Consultar Artículos 110, 127, 129 y 197 Constitución Política, Artículo 38, Ley 996 de 2005 Ley 
de Garantías, Artículos 35, 48, 52, 53 y 55 Ley 734 de 2002. 

16. Consultar Artículo 101 al 110 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano, Art 5 Ley 
Estatutaria 163 de 1994, Circular Conjunta 008 de 2015 y 009 de 2015 Procuraduría General de 
la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil, Circular Conjunta 006 de 2018 Procuradu-
ría General de la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil.

17. Revisar Art 45 Ley Estatutaria 1475 de 2011, Art 121 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral 
Colombiano.

18. Ver Artículo 45 de la Ley 1475 de 2011
19. Considerar Consejo Nacional Electoral Resolución 4138 de 2015 y Resolución 2386 de 2017 

M.P Idayris Yolima Carrillo Pérez. 
20. Ver Art 109 Constitución Política, Artículo 13 Ley 130 de 1994, Artículos 20 al 27 Ley Estatu-

taria 1475 de 2011, Resolución 0330 de 2007 y 3097 de 2013 Consejo Nacional Electoral.
21. Revisar Art 41 Ley Estatutaria 1475 de 2011, Arts. 111 a 125 Decreto 2241 de 1986- Código 

Electoral Colombiano, Arts. 134 a 144 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano.
22. Ver Artículo 8 Ley Estatutaria 163 de 1994, Artículo 41 a 43 Ley Estatutaria 1475 de 2011, 

Artículo 145 a 154 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano, Artículo 157 a 193 
Código Electoral Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano.
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entre otros, los siguientes formularios: Acta de introducción y retiro de los 
pliegos electorales (E-20), Constancia de la Comisión Escrutadora (E.-23), 
Acta de Escrutinio de los jurados de votación (E-14), Cuadro de resultados 
por mesa (E-24), Acta Parcial de Escrutinio (E-26). En esta fase es frecuente 
que se presenten reclamaciones en el proceso de escrutinios23 que posterior-
mente, pueden ser objeto probatorio dentro del proceso de nulidad electoral.

De ese modo, resulta evidente que en las tres fases se presentan irregu-
laridades dentro de los procesos que conllevan a nulidades electorales por 
causales objetivas, las cuales ameritan un estudio con mayor rigor desde la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha sido proferida durante los 
últimos cinco años.

2. Marco teórico

El desarrollo de la investigación se concentrará en el estudio de las sen-
tencias de nulidad electoral proferidas por la Sección Quinta del Consejo de 
Estado (períodos 2015 - 2019), cuya causal alegada sea de carácter objetivo. 
Adicionalmente, se revisarán las normas electorales de rango legislativo y de 
carácter administrativo que regulan el proceso electoral, las cuales se convier-
ten en el referente de valoración en la materia.

Desde el plano doctrinal se revisarán los textos de Derecho Electoral que 
analizan las causales objetivas del proceso de nulidad electoral.

3. Justificación

Esta investigación es de vital importancia, ya que le permitirá a la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil identificar las fallas más frecuentes en las 
diferentes fases del proceso electoral permitiéndole implementar los correcti-
vos necesarios para un mejor desarrollo de las jornadas electorales.

Así mismo, el resultado de esta investigación les permitirá a otras entida-
des que intervienen en el proceso electoral, implementar planes de mejora-
miento y capacitación de sus funcionarios desde la articulación y el principio 
de colaboración armónica, como es el caso de la Procuraduría General de la 
Nación –ya que el ministerio público juega un papel fundamental en el de-
sarrollo de las elecciones y la participación política–. Adicionalmente, obrará 
como un insumo para los colectivos y la ciudadanía en general, quienes po-
drán identificar claramente cuando una de sus conductas o la de un tercero, 
pueden generar una nulidad objetiva electoral.

23. Ver Artículo 8 Ley Estatutaria 163 de 1994, Artículo 41 a 43 Ley Estatutaria 1475 de 2011, 
Artículo 145 a 154 Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano, Artículo 157 a 193 
Código Electoral Decreto 2241 de 1986- Código Electoral Colombiano.

Preámbulo



Análisis Objetivo del Proceso Electoral

22

Lyana Victoria García de Barragán

En definitiva, esta investigación presenta un planteamiento innovador 
de carácter pedagógico. La localización focal de las anomalías en las eta-
pas pre-electoral, jornada electoral y post-electoral significa la corrección del 
proceso y la contribución para la modificación del mismo. Prevenir los erro-
res nos ayuda a tener una democracia más saludable.

4. Objetivo general

Construir un análisis jurisprudencial sobre las sentencias del Consejo de 
Estado proferidas por la Sección Quinta durante los últimos cinco años, en 
procesos de nulidad electoral cuyo objeto haya sido una causal objetiva24, 
con el fin de identificar las principales falencias del proceso electoral.

5. Objetivos específicos

Primero, identificar en las sentencias de nulidad electoral proferidas por 
la Sección Quinta del Consejo de Estado, los errores de procedimiento que 
se presentan en cada una de las causales objetivas de nulidad electoral.

Segundo, clasificar los hechos que dan lugar a las nulidades electorales 
conforme con la normatividad colombiana.

Y tercero, identificar las oportunidades de mejoramiento para cada una 
de las instituciones que hacen parte del proceso electoral.

6. Metodología

La investigación utilizará métodos para la clasificación, la sistematización 
y el análisis de las sentencias. La fuente primaria será la jurisprudencia del 
Consejo de Estado y la normatividad electoral. La identificación y la defini-
ción de los criterios para la parametrización de los hallazgos, serán dados por 
las normas comprendidas en las disposiciones que incluyen causales objeti-
vas en la legislación colombiana.

7. Fuentes del Derecho

El capítulo relacionado con las fuentes del Derecho en el campo norma-
tivo y regulador de la función electoral colombiana, obran de aplicación pre-
ferente las normas que regulan entre otros, a la Rama Judicial, disponiendo 
el sometimiento de los jueces en sus providencias de manera preferente a la 
Ley: Art. 230 (Const.,1991).

24. Consultar Ley 1437 de 2011, artículos 139 y 275.
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No obstante, remitiéndose a los anales de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, encontramos en relación con el inciso 1º del artículo 230, que, 
en la propuesta original, presentada por el constituyente Yepes Arcila25, se 
replicó de manera contundente en la fuerza de la Ley, por emanar ésta en su 
expresión primaria de la democracia representativa derivada de la voluntad 
popular que la dispone. Planteándose que la Ley, en sentido especial y no ge-
neral, debía ser tenida en cuenta como fuente jurídica, por parte de los diver-
sos operadores judiciales o administrativos; contrariou sensu a lo que expone 
la Corte Constitucional26. En relación al 2º inciso del artículo 230, atribuye 
la calidad de criterio auxiliar a la equidad, la doctrina, la jurisprudencia y a 
los principios del derecho en los términos del proponente; el constituyente 
Holguín Sarria destacó que dicha propuesta no categorizaba las fuentes en 
primarias o secundarias, contrario a como fue aprobado por la asamblea 
constituyente27. Vale la pena resaltar que los planteamientos esbozados por 
los constituyentes aquí citados, refieren una de las mayores contradicciones 
del derecho vigente: la prelación de las fuentes28 en el ordenamiento jurídico, 
en su interpretación y en su aplicación. A propósito, Barrero Berardinelli 
denomina esta situación: “Neo Constitucionalismo Vs Constitucionalismo 
Popular” (2013, p.40). Circunstancia que ha puesto en evidencia la incon-
formidad de diversos sectores con el contenido del Artículo 230, en cuanto 
refiere la asignación de las diferentes fuentes frente a la urgente necesidad de 
que la jurisprudencia forme parte esencial de las fuentes primarias en nuestro 
ordenamiento legal.

Situación que pone en el tapete la posición doctrinante actualmente do-
minante. Postura que sostiene que la Constitución no debería regular el sis-
tema de producción normativa por contrariar la realidad (Beltrán y Ratti, 
2009), al desconocer que la naturaleza jurídica enruta su existencia a través 
de la exploración de elementos no normativos como la jurisprudencia. Se-
gún Ross: “Las definiciones no se prueban, se justifican” (2010). 

25. “Los jueces están sometidos a la ley, y en ella deben fundarse las sentencias.
 La interpretación judicial uniforme que preexiste al juzgamiento, los principios generales de dere-

cho y la equidad, son criterios para la aplicación de la Ley”.
26. Ver Sentencia T- 296.” Los jueces…sólo están sometidos al imperio de la ley…” Indicando que 

los jueces no solo conocen el ordenamiento vigente, si no que sus providencias deben estar encua-
dradas dentro del marco normativo regulado por la Constitución y las leyes que desarrollan sus 
mandatos.

27. Barrero Bernardelli, Juan Antonio. Jurisprudencia Constitucional, Precedentes Judiciales de la 
Humanidad, Casos y Materiales. Colección Profesores N° 66. Pontificia Universidad Javeriana, 
Grupo Editorial Ibáñez, Cooperación Alemana. Agosto 15 de 2013.

28. Según Alf Ross: “La doctrina de las fuentes del derecho se ocupa de aquellos factores que de 
hecho influyen la conducta del juez, puesto que solo ellos pueden ayudarnos a predecir sus reac-
ciones futuras. Sobre el Derecho y la Justicia. Edit. Eudeba. Bs. As. 2010.
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1. Control de Constitucionalidad

La concepción moderna de la constitución como fuente de Derecho, na-
cida en los albores de la postguerra europea, sobreviene dentro de la con-
fección de una Carta Magna tomada de la Ley fundamental de Bonn, en la 
que se erige el postulado intangible de la dignidad humana, cuyo respeto y 
protección prevalece, sobre todo, en el poder público. Aspecto que señalan 
varios tratadistas, entre ellos, Juan Antonio Barrero Berardinelli29. 

El estudio de control de constitucionalidad que ejerce el Consejo de Es-
tado dentro del proceso Contencioso Administrativo de Nulidad Electoral, 
en el que se encuentra presente la tensión de poder que subyace entre deten-
tadores (Estado) y destinatarios (administrados), entra a considerar la per-
tinencia jurídica y la conveniencia política, producto de su ejecución en las 
decisiones adoptadas (Berardinelli, 2013).

En otras palabras, este control que se desarrolla a través de la dialéctica, 
parte de la utilización de un método de contraposición, en aras de explorar la 
naturaleza de la verdad por medio de la comparación analítica de conceptos, 
probabilidades y/o elementos para concluir en una nueva forma de pensa-
miento30. Entendido el mismo, en esta obra, en el contexto de causalidad 
objetiva judicial en el proceso de nulidad electoral; ajeno a la censura del fun-
cionario público, recae en el acto electoral de manera exclusiva y excluyente.31

29. Barrero Bernardelli, Juan Antonio. Jurisprudencia Constitucional, Precedentes Judiciales de la 
Humanidad, Casos y Materiales. Colección Profesores N° 66. Universidad Javeriana, Grupo Edi-
torial Ibáñez, Cooperación Alemana. Agosto 15 de 2013.

30. A propósito, consultar: Control de Constitucionalidad, Luca Mezzetti, Eduardo Andrés Velan-
dia Canosa (Coordinadores), Justicia Constitucional Sistemas y Modelos Comparados. Edicio-
nes Nueva Jurídica, Bogotá, 2017.

31. Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de agosto de 2016, exp. 54001-23-33-
000-2016-00008-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandado: José Luis Enrique 
Duarte Gómez, diputado a la Asamblea del departamento de Norte de Santander 2016-2019.
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2. Constitución Política

Llegados a este punto, resulta de vital importancia para el desarrollo del 
tema tratado, considerar algunos artículos de la Constitución Política que 
pueden arrojar luces sobre nuestra discusión.

ART. 230. –Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio 
de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doc-
trina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

ART. 116. –Modificado.A.L.3/2002, art. 1º. La Corte Constitucional, la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de 
disciplina Judicial**, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los 
jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.
**11. El Acto Legislativo 2 de 2015 dispuso: Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la 
Judicatura” por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial” en este artículo.

ART. 40. –Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
~o~

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.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que esta-
blecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colom-
bianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. 
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales 
ha de aplicarse (§ ART. 113., ART. 122., ART. 125., ART. 209.).

ART. 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Na-
cional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los 
demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de 
las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de 
las personas (§ ART. 264., ART. 265.). ~o~

ART. 237. –Son atribuciones del Consejo de Estado: ~o~

(…)
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7.  Adicionado.A.L.1/2009, art. 8º. Conocer de la acción de nulidad elec-
toral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley (§ 
ART. 264.).

PAR. –Adicionado.A.L.1/2009, art. 8º. Para ejercer el contencioso electoral 
ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter 
popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por 
irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisi-
to de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a 
examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el 
Consejo Nacional Electoral.

Art. 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará por-
que se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciu-
dadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación 
sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elec-
ciones 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 meca-
nismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre 
ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

PARÁGRAFO 1o. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir 
miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera 
vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco cons-
tituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose 
de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candida-
tos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presen-
tar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

PARÁGRAFO 2o. –Modificado por Acto Legislativo 1/2003. Se podrá im-
plementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en 
todas las votaciones.

ART. 265. –Modificado.A.L.1/2009, art. 12. 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, garan-
tizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corres-
ponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá 
las siguientes atribuciones especiales: ~o~

 (…)

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones 
públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de 
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que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Cons-
titución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos 
candidatos32. 

ART. 262. –Modificado.A.L.1/2003, art. 14.

(…)

PAR. –La jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de nuli-
dad electoral en el término máximo de un (1) año.

En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no po-
drá exceder de seis (6) meses (§ ART. 120., ART. 237., 3235). ~o~ 
(Const.,1991).

3. Código Contencioso Administrativo

La Acción de nulidad electoral de los actos administrativos33 obra como 
medio de control ciudadano frente a la transgresión de la normativa procesal 
y decisoria, que se considere ha afectado de manera directa determinado pro-
ceso de elección y de decisión electoral. De esta manera, y en ejercicio de esta 
acción pública, le permite al elector intervenir en defensa de la certeza del 
orden jurídico para el logro de la anulación de dicho acto electoral y, en con-
secuencia, que dicha elección resulte total o parcialmente afectada. En otras 
palabras, se trata de lo que Kelsen, al referirse al control jurisdiccional de 
la constitucionalidad, denomina: “La garantía objetiva de las normas o del 
orden jurídico” (2011, p.249), lo que implica sancionar con nulidad lo que 
sea contrario a esas normas o en general, al orden jurídico. En consecuencia, 
la nulidad de elecciones y el control judicial constituyen un binomio indi-

32. NOTA: Desarrollo legal de la norma: 
– El Decreto 161 de 1994 que modifica parcialmente el Decreto 2547 de 1989, faculta al Con-

sejo Nacional Electoral de Garantías Electorales para integrar el Tribunal Nacional y los tribu-
nales seccionales de garantías o de vigilancia para asegurar el normal proceso de las elecciones 
y la imparcialidad de los funcionarios públicos.

– La Ley 130 de 1994 contiene el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, nor-
mas sobre su financiación y la de las campañas electorales.

– La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
– La Resolución 23 de 1996 del Consejo Nacional Electoral reglamenta la realización y divulga-

ción de encuestas políticas y de carácter electoral; adicionada y modificada por la Resolución 
50 de 1997.

– La Resolución 22 de 1996 del Consejo Nacional Electoral contiene el procedimiento para 
imponer multas por falsas informaciones en referendos de carácter constitucional o legal.

– El Decreto 2267 de 1997 modificado por el Decreto 2447 de 1997, reglamenta la comisión 
para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales.

– La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único.
33.  Ver Sentencia C.C. T-332 de mayo 04 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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soluble en cualquier estado sometido a derecho, en el cual se designan los 
representantes del pueblo mediante sufragio (Brewer, 1990). 

Esta acción que obra dentro del marco de la institución jurisdiccional 
Contencioso Administrativo (jueces, tribunales y Consejo de Estado), ejerce 
la competencia de manera exclusiva y excluyente en la anulación de un Acto 
Administrativo referido a cualquier autoridad administrativa del Estado o en 
el de personas particulares con función y servicio públicos, en los términos del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Art. 139. (C.P.A.C.A.). Norma que, al reglamentar la nulidad electoral, espe-
cifica la legitimación, objeto y fin de este medio de control; así como el no ac-
cionamiento de los actos electorales a través de acciones populares o de grupo. 

La Parte segunda, Título VIII del C.P.A.C.A., Arts. 275 a 296, regula las 
causales de anulación de los actos administrativos electorales, la demanda y 
el subsiguiente desarrollo procesal. La oportunidad temporal para presentar 
la demanda se encuentra en el Art. 164.

De ahí que la finalidad de la pretensión en esta acción, como lo ha sos-
tenido el Consejo de Estado a través de sus decisiones, concreta su impor-
tancia como instrumento jurídico procesal y esencial en el desarrollo de la 
democracia colombiana, al imponer como medio judicial de control de la 
regularidad del proceso electoral, la materialización del principio de efecti-
vidad de los derechos políticos y la garantía de la transparencia y eficacia del 
voto ciudadano.34 

4. Causales de Anulación Electoral

De acuerdo al artículo 275 del C.P.A.C.A., además de tenerse en cuenta 
las causales señaladas en el artículo 137 ibídem, se regulan las siguientes:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los 
electores o las autoridades electorales. 

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electo-
ral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o 
sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, 
transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. 

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad 
o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados 
electorales. 

34. Ver Juan Carlos Galindo Vácha. Hacia un Nuevo Derecho Electoral. Pontificia Universidad Ja-
veriana, Facultad de Ciencias Jurídicas; Grupo Editorial Ibáñez; (Buenos Aires): Depalma, 2010. 
(Colección monografías N° 7) Págs. 81 y ss.
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4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con viola-
ción del sistema constitucional o legalmente establecido para la distri-
bución de curules o cargos por proveer. 

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las cali-
dades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se 
hallen incursas en causales de inhabilidad. 

6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras 
sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos has-
ta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones dis-
tintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva 
circunscripción. 

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en 
doble militancia política *(al momento de la elección)*35. (Código 
Básico de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, 2011)
*(La expresión: “al momento de la elección”, contenida en el numeral 8 del presente artículo, 
fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-334 de 
2014, M.P. Mauricio González Cuervo).

En su artículo 281, el C.P.A.C.A., distingue las causales de anulación 
electoral como:

Causales subjetivas: referidas a vicios en las calidades, los requisitos y las 
inhabilidades del elegido o nombrado. Vgr. la violación al régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades.

Causales objetivas: aquellas que se fundan en irregularidades de votación 
y en el escrutinio. Vgr., las que emergen como controversia jurídica frente al 
empleo de mecanismos fraudulentos, ilegales y malas prácticas electorales di-
rigidas a modificar la voluntad del elector (Código Básico de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011).

Aquí vale la pena destacar que, aunque de acuerdo a nuestra normativa 
legal solo existen tres tipos de motivos de nulidad electoral: la causal de cons-
titucionalidad de la violación del régimen de elegibilidad, las causales gene-
rales de anulación de los actos administrativos y las específicas electorales 

35. Texto entre paréntesis declarado inexequible por la Corte Constitucional: Sentencia C-334 de 
junio 4 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
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previstas en el art. 275 del C.P.A.C.A.,36 el Consejo de Estado37 en concepto 
de fecha 09 de octubre de 2018, refiere igualmente la coalición como causal 
de nulidad electoral. Considerando la misma como resultado de la libre de-
terminación, en la que entran en juego de manera indistinta, tanto la volun-
tad del candidato, como la aprobación de las organizaciones políticas con el 
propósito de unir esfuerzos para un fin político común. Circunstancias que 
en los términos de nuestra carta magna y de acuerdo con los Actos Legislati-
vos 01 de 2003 y 2009, pueden ser anteriores o posteriores a las elecciones.

Según pronunciamiento de esta alta Corte38, al referirse a la ausencia tem-
poral o provisional de causa, fundamento o circunstancia, descarta de plano 
la posibilidad para que esta coalición de partidos, grupos y/o movimientos, 
se torne permanente u obligatoria.

36. Consultar Juan Carlos Galindo Vácha, Ibídem, págs. 89 ss.
37. Concepto 2384 de octubre 9 de 2018, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Rad: 

11001-03-06-000-2018-0105-00. Número Único: 2384. Consejero Ponente Óscar Darío Amaya 
Navas.

38. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de julio de 2016, ex. 05001-23-33-000-
2015-02451-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandado: Nelson Acevedo Var-
gas, Concejal del municipio de Itagüí para el período 2016-2019
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Los actos de elección o de nombramiento serán anulables al presentarse 
las siguientes situaciones:

1. Violencia sobre las personas

“Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, 
los electores o las autoridades electorales” (numeral 1º, artículo 275, Ley 
1437 de 2011).

Antes de comenzar con el análisis del tratamiento jurisprudencial que la 
Sección Quinta del Consejo de Estado ha dispensado a esta primera causal 
de anulación, resulta pertinente realizar algunas precisiones sobre su estruc-
tura normativa. En primer lugar, debemos anotar que la violencia como cau-
sal de nulidad electoral se encuentra contemplada en dos numerales distintos 
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo [en adelante C.P.A.C.A.]): el 
numeral 1º, que hace referencia al ejercicio de la violencia sobre las personas, 
esto es, nominadores, electores y autoridades electorales.; y el numeral 2º, 
relativo al ejercicio de la violencia sobre las cosas, entiéndanse: documentos, 
elementos o material electoral; así como al sabotaje contra estos o contra los 
medios de información electrónica que emplea la autoridad electoral en la 
transmisión y consolidación de resultados. Al respecto, la Sección Quinta ha 
señalado en uno de sus pronunciamientos:

En estas causales denominadas de violencia, la ley 1437 de 2011 tuvo en 
cuenta la interpretación jurisprudencial que surgió del análisis de la existente 
en vigencia del C.C.A. [Código Contencioso Administrativo] y delimitó dos 
clases de violencia que pueden presentarse en el proceso electoral. Una, la que 
se ejerce contra las personas, que en el proceso popular comprende tanto al 
elector como a las autoridades electorales; y la otra, la que se ejerce contra las 
cosas, esto es, aquella que recae en los documentos, elementos y el material 
electoral. En esta última clase también se encuentra el sabotaje contra los siste-
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mas de información, transmisión o consolidación de resultados. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00080-00, 2017).

De esta forma, un mismo fenómeno como la violencia, da lugar a dos cau-
sales de anulación autónomas en consideración del objeto sobre el que recae. 

Vale la pena recordar que, previa la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. 
en el año 2011, la normatividad administrativa relacionaba en una misma 
causal las conductas de violencia sobre las personas y de violencia sobre las 
cosas. Así, el Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo [en 
adelante C.C.A.]) consignaba en su artículo 223:

Artículo 223. Causales de nulidad. Las actas de escrutinio de los jurados 
de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos: 

1.  Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o 
mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido 
por causa de violencia. (Decreto 01 de 1984, art. 223, núm. 1º)

Sin embargo, el tránsito legislativo no sólo desligó ambas conductas, sino 
que también amplió su espectro de alcance. Por ahora, detengámonos en el 
presupuesto normativo del numeral primero: la violencia sobre las personas. 

Como bien se advierte de la lectura del artículo 223 del derogado C.C.A., 
la violencia sobre los electores no se encontraba establecida de forma expre-
sa como causal de nulidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico; razón 
por la cual la jurisprudencia de esta Sección sostenía que sólo los actos de 
violencia en contra los funcionarios llevados a cabo durante el momento 
del escrutinio propiamente dicho, eran constitutivos de la causal de nulidad 
electoral por violencia. Así, en palabras del Alto Tribunal: 

La violencia que constituye causal de nulidad, es la ejercida sobre los escruta-
dores o las papeletas de votación en forma tal que se destruyan o mezclen con 
otras. […] La violencia contra los electores y en general contra quienes sean 
escrutadores o contra documentos distintos a los señalados en la norma, no 
configura la causal de nulidad en estudio, como no la configura tampoco, la 
violencia ejercida en momentos distintos a los de los escrutinios para los efec-
tos allí expuestos. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 1612, 1997).

Esta interpretación restrictiva dio paso años más tarde a una comprensión 
mucho más amplia del fenómeno de la violencia electoral en nuestro país. 
En efecto, tal como lo expresa Juan Carlos Galindo Vácha, actual Registra-
dor Nacional del Estado Civil, el sentido y el alcance jurídico de esta causal 
de anulación electoral, consignada en el texto legal del C.C.A., se revelaba 
insuficiente en su literalidad al cotejarse con la realidad nacional. Menciona 
Galindo (2013) en su libro:

En los últimos tiempos ha surgido una inquietud, con ocasión de las circuns-
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tancias de violencia que está viviendo nuestro país, en particular en zonas 
rurales, como es la fuerza de los terroristas contra los electores, que puede 
ejercerse de forma material o moral, lo que conduciría a impedir el ejercicio 
ciudadano del derecho del sufragio (sic) o bien a que sea ejercido en forma 
parcializada –sin la necesaria libertad–. No obstante que no se contempla 
como motivo de nulidad este preciso aspecto, ¿podrá ser coherente darle vali-
dez y eficacia a un proceso electoral en estas condiciones? ¿Se entenderá ejerci-
do a cabalidad el derecho de elegir por parte de la comunidad? (P. 309)

La respuesta a estas preguntas supuso una modificación de la línea juris-
prudencial mantenida hasta el momento por la Sección Quinta, por lo que 
pasó a considerarse que aunque el Decreto 01 de 1984 (anterior Código 
Contencioso Administrativo) sólo refería la violencia sobre los escrutadores 
como causal de nulidad electoral, en virtud del artículo 40 de la Constitu-
ción Política de 1991, cualquier actuación u omisión tendiente a afectar la 
libertad del ciudadano para decidir el sentido del voto, es violatorio de su 
derecho fundamental de participación en el ejercicio y control del poder 
político, y por lo mismo da lugar a la nulidad del voto39. 

Esta postura interpretativa ha sido ratificada en pronunciamientos más 
recientes por la Sala Electoral del Consejo de Estado, dejando en claro que:

Si el elector, pilar fundamental del sistema democrático, es objeto de ame-
nazas o de cualquier forma de violencia que anule su libertad y lo conduzca 
a escoger la opción política que otro le determine, el resultado de tales vota-
ciones deviene espurio y tanto la legalidad como la legitimidad de ese poder 
político instalado no sólo está en entredicho, sino que debe removerse por 
los cauces legales, pues así la institucionalidad y la democracia recuperan su 
primacía. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 17001-23-31-000-
2008-00135-01, 2009)

De esta forma, aún antes de que el C.P.A.C.A. lo estableciera de forma 
expresa, la jurisprudencia administrativa pasó de considerar la violencia con-
tra el elector como irrelevante, a aceptarla como verdadera causal de nulidad.

Por otro lado, respecto de la naturaleza de esta violencia, la mencionada 
Sección Quinta ha sido enfática en señalar que comprende no sólo la física, 
sino también la psicológica, la cual abarca:

39. No está de más precisar que esta afectación a la libertad del ciudadano puede presentarse bien bajo 
la forma de una obstrucción como bajo la de una coacción. En cualquier caso, para su configura-
ción es necesario demostrar que “(i) dicho suceso obedeció a factores ajenos a la voluntad de los 
electores e imputables al Estado y que (ii) el número de votos que no pudieron ser depositados 
por esa causa es significativo frente al escrutado y computado” (Consejo de Estado, Sección Quin-
ta, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-025 46-01, 2016).
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El constreñimiento, la coacción o cualquier tipo de situación que anule [la] 
libertad [del elector] de escoger libremente la opción para ejercer el derecho al 
voto, lo cual incluye el otorgamiento de dádivas, considerado por el derecho 
penal como delito de corrupción al sufragante […]. (Consejo de Estado, Sec-
ción Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00030-00, 2016)

Igualmente, se ha dicho que la violencia psicológica “[…] corresponde a 
aquellos actos que puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan 
la autoestima, que perturben el libre desarrollo de la personalidad, que pue-
dan producir descrédito, deshonra o menosprecio del valor personal o de la 
dignidad” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-
2017-00024-00, 2018).

Para la Sala Electoral, entonces,

Esta clase de violencia se origina en formas ocultas de poder, en las injusticias 
sociales, en el desconocimiento de los derechos de las personas, por el ais-
lamiento, por el miedo a denunciar, lo que hace que dicha conducta sea de 
difícil prueba para quien la alega, ello por cuanto se compone de un alto por-
centaje de subjetividad que requiere, tratándose de la nulidad electoral, que 
no sólo altere la autonomía de la voluntad de quien la padece sino que tenga 
tal incidencia que tenga (sic) la entidad de modificar el resultado. (Consejo 
de Estado, ídem)

En este sentido, el mero ejercicio de la violencia física y/o psicológica 
sobre nominadores, electores o autoridades electorales no basta para la con-
figuración de esta primera causal de anulación electoral. Por consiguiente, 
la jurisprudencia ha establecido que cuando se pretenda anular el acto de 
elección con base en hechos de violencia, se hace preciso probar: 

i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar que 
existió la violencia alegada, la cual además del factor objetivo que incluye que 
los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, puestos y mesas, 
tiene un factor subjetivo, es decir que dicho voto se dio como consecuencia 
de las dádivas ofrecidas y/o recibidas; ii) que, en el caso de violencia sicoló-
gica (sic), las dádivas fueron otorgadas por los demandados con el propósito 
señalado por el demandante, es decir, para constreñir la voluntad del elector, 
iii) cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o una 
promesa de dádiva; iv) que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de 
modificar el resultado electoral. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2010-00009-01, 2011)

De manera que la configuración de la causal de anulación electoral por 
hechos de violencia requiere la acreditación de un aspecto objetivo, mani-
festado en la ocurrencia del hecho violento; uno subjetivo, que se traduce en 
la afectación de la voluntad de quien es violentado; y finalmente un aspecto 
consecuencial, que tiene que ver con la aptitud de dicha violencia para mo-
dificar el resultado electoral. Es por esto que, en otro de sus pronunciamien-
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tos40, la Sección Quinta se refirió a la violencia como una causal sui generis, 
pues “no todo acto violento, por criticable que sea, da lugar siempre a la nu-
lidad electoral”, siendo necesaria la acreditación de un elemento cualitativo, 
referido a la existencia del acto de violencia con los requisitos señalados por 
la jurisprudencia, y de uno cuantitativo, bajo el cual se considera la aptitud 
de la violencia para afectar el resultado electoral (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00030-00, 2016).

Ahora bien, de estructurarse una causal como la estudiada, el artículo 
287 del C.P.A.C.A. dispone que habrá lugar a declarar la nulidad de la elec-
ción por voto popular siempre que el juez correspondiente establezca que 
las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia 
que serían otros los elegidos de practicarse nuevos escrutinios. Esta norma 
debe ser interpretada en armonía con el numeral 1º del artículo 288, ejusdem 
que establece como consecuencia de la sentencia de anulación con base en 
el numeral 1º del artículo 275 la repetición o realización de la elección en el 
puesto o puestos de votación afectados; afectación que de superar el veinti-
cinco porciento (25%) del censo electoral de una determinada circunscrip-
ción, impone la obligación para el juez de ordenar la repetición de la elección 
en toda la circunscripción objeto de violencia.

¿Quiere decir lo anterior que la declaratoria de nulidad de un acto de 
elección popular con base en la causal primera del artículo 275, está condi-
cionada a que los actos de violencia afecten a más del veinticinco porciento 
(25%) de los electores en la respectiva circunscripción? Esta parece ser la 
interpretación tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Sala Elec-
toral del Consejo de Estado, que en pronunciamiento del 25 de mayo de 
2017 confirmó la sentencia del 25 de enero de 2017, por medio de la cual el 
Tribunal Administrativo del Meta negó la pretensión de declarar la nulidad 
del acto de elección de los Diputados a la Asamblea del Meta para el período 
2016-2019, al considerar que los hechos de violencia presentados en contra 
de los miembros de Comisión Escrutadora Municipal de Guamal no afec-
taron el veinticinco porciento (25%) del censo electoral para la elección de 
Diputados del Departamento.

Así, de acuerdo con la Sala: 

[…] El legislador precisó la consecuencia en que el Juez debe afectar la vo-
tación por motivos de violencia sobre las cosas, es decir el 25% o más para 
determinar que hay lugar a anular una elección. […]

El porcentaje excluido del cómputo de votos, correspondiente a la cabecera 
municipal de Guamal no alcanza a ser del 1.5%, porcentaje que a todas luces 

40. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 66001-23-31-000-2012-00011-01., 2014.
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es inferior al 25% que exige el artículo 288, numeral 1º inciso 2 de la Ley 
1437 de 2011. En razón de ello, no existe incidencia en el resultado y por 
ende se mantiene la asignación de curules […]. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 50001-23-33-000-2016-00100-02, 2017)

Bajo este entendido, se concluyó que las irregularidades presentadas en 
el municipio de Guamal no tuvieron incidencia en el resultado electoral 
para la elección de los Diputados por el Departamento del Meta, ya que los 
votos anulados como consecuencia de los actos de violencia en contra de la 
Comisión Escrutadora Municipal representaban menos del veinticinco por-
ciento (25%) del total de la circunscripción electoral, incumpliendo así con 
el elemento cuantitativo de la causal de nulidad estudiada. 

Sin embargo, esta posición está lejos de ser pacífica. Apartándose de la 
decisión mayoritaria de la Sala, la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Ber-
múdez salvó su voto en el fallo mencionado al considerar indebidamente in-
terpretado el numeral 1º del artículo 288 del C.P.A.C.A. Para Bermúdez, de 
la simple lectura de la norma no puede entenderse que la anulación electoral 
dependa de que se afecte el derecho al voto de más del veinticinco porciento 
(25%) de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. En palabras de la 
Consejera:

[…] La normativa no indica en qué casos deberá declararse la nulidad de 
un acto de elección cuando se advierte violencia sobre los nominadores, los 
electores o las autoridades electorales, sino que ya parte de esa declaratoria de 
nulidad y refiere sus implicaciones. De ahí que no sea cierto que al no haberse 
afectado más del 25% de la circunscripción, no había lugar a declarar la nuli-
dad del acto de elección, pues ese porcentaje no determina en sí la incidencia 
de los votos de los electores del puesto afectado, sino lo que pasará con los 
comicios, esto es, si habrán de repetirse sólo en los puestos afectados, o en 
toda la circunscripción, según el caso. (Consejo de Estado, ídem)

Dicho de otro modo, para Bermúdez el porcentaje fijado en la norma no 
puede entenderse como un presupuesto de anulación electoral; sino como 
cifra indicadora que, de superarse, conlleva la obligación de repetir los co-
micios en toda la circunscripción afectada. No debemos olvidar aquí, que 
la nulidad de un acto de elección popular deberá declararse “[…] cuando 
el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios 
son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los 
elegidos” (C.P.A.C.A., art. 287). De suerte que es el grado de incidencia de 
la irregularidad presentada en la votación y no el porcentaje de la afectación 
electoral, aquello que determina la anulación de la elección; incidencia que 
deberá ser evaluada de manera diferente en cada situación. Esta interpreta-
ción es especialmente relevante en un caso como el analizado en la sentencia, 
pues, tal como lo señala Bermúdez, “no podía perderse de vista que existía 
una diferencia de incluso 36 votos entre un candidato electo y otro que no, 
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de modo que cualquier votación por encima de esa diferencia tenía la virtua-
lidad de modificar los resultados de la contienda […]” (Consejo de Estado, 
ídem)

En consecuencia, una intelección de la norma como la que se brindó en 
la sentencia

[…] Permite fisuras en el orden normativo que conducen a la proliferación de 
actos de violencia selectiva, en un número inferior al 25% de la circunscrip-
ción, pero con la capacidad de doblegar cualquier resultado. 

 Bastaría con afectar a uno de aquellos municipios que suelen definir la con-
tienda electoral, para obtener un inusitado e inaceptable beneficio y, de paso, 
la pérdida total de la legitimidad en aquellas instituciones que para su funcio-
namiento demandan del ejercicio del voto popular. (Consejo de Estado, ídem)

No pudiendo ser este el escenario que espera un país como Colombia, 
“[…] que lucha por superar todo vestigio de violencia y que tiene en la 
Constitución y la ley las herramientas necesarias para hacerle frente a tan 
despreciable fenómeno” (Consejo de Estado, ídem), como acertadamente 
concluye Bermúdez.

Por lo demás, esta interpretación de la Consejera Bermúdez parece co-
herente con el espíritu del legislador. Efectivamente, en el texto inicial del 
artículo 275 del C.P.A.C.A. (artículo 273 en el proyecto legislativo), el legis-
lador contemplaba: 

Artículo 273. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de 
nombramiento son nulos en los siguientes casos: 

[…]

2.  Cuando se haya ejercido violencia sobre los nominadores, o sobre los vo-
tantes o las autoridades electorales, siempre que el porcentaje de la pobla-
ción votante afectada por la violencia incida en el resultado de la votación. 
(Subrayado fuera del texto original). (Consejo de Estado, Sección Quinta, 
Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01, 2016)

No obstante, dicho texto fue modificado en el segundo debate en el Se-
nado de la República, en donde se eliminó el complemento respecto de la 
afectación de la población (Galindo Vácha, 2013). De esta forma, se ad-
vierte con claridad que el legislador nunca concibió como un requisito para 
la configuración de la causal de anulación analizada un porcentaje mínimo 
de afectación de la población votante, limitándose a señalar el grado de inci-
dencia que debía tener la violencia en el resultado de la votación. 

A su vez, es justo preguntarnos si la valoración de la violencia psicológica 
que contempla la causal analizada, debe entrar a considerar la calidad de los 
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sujetos sobre los que recae. En otras palabras, ¿se ve afectada en el mismo 
grado la facultad volitiva de las personas como consecuencia de un mismo 
hecho de violencia psicológica? Para la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez 
la respuesta es negativa. En su aclaración de voto a la sentencia del 12 de julio 
de 2018, por medio de la cual la Sala Electoral del Consejo de Estado niega 
las pretensiones dirigidas a obtener la nulidad del acto de elección de Diana 
Constanza Fajardo Rivera como Magistrada de la Corte Constitucional, 
Bermúdez subraya que no puede perderse de vista al valorar la injerencia de 
la violencia psicológica sobre la voluntad de los electores que, en el caso de 
funcionarios públicos como los Senadores de la República, existen ciertos 
actos de elección que no se ejercen como un derecho (a diferencia de lo que 
ocurre con el voto popular, por ejemplo, que es un derecho subjetivo del 
votante); sino como un deber legal (es el caso de la obligación para los con-
gresistas de votar para elección de los magistrados de la Corte Constitucional 
[artículos 239 de la Constitución Política y 44 de la Ley 270 de 1996]). 

Es por esto que, para Bermúdez, “[…] no toda modificación en los efec-
tos psicológicos conlleva o implica per se la vulneración de la psiquis (sic) de 
la voluntad, en este caso, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios del 
más alto nivel del poder público” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 11001-03-28-000-2017-00024-00, 2018). Razón por la cual

[…] No se puede perder de vista la calidad de los funcionarios a quienes se les 
endilga fueron coaccionados o presionados, para determinar si las circunstan-
cias narradas pudieron o no tener injerencia en su voluntad, o afectaron de 
alguna manera negativamente en la psiquis de los sujetos en mención (Con-
sejo de Estado, ídem)

Dicho brevemente, la violencia psicológica no afecta en igual medida la 
facultad volitiva de un ciudadano de a pie y la de un funcionario público, 
pues tratándose de un Senador de la República resulta apenas lógico que en 
el ejercicio de sus funciones públicas se vea coaccionado o presionado por los 
intereses políticos de otros miembros de la Corporación, sin que ello resulte 
necesariamente en una imposibilidad de tomar decisiones y acciones cons-
cientes para el logro de lo que desea o piensa. 

Por otra parte, resulta relevante para el análisis de esta causal detenernos a 
reflexionar sobre el ámbito de configuración de la violencia en su modalidad 
psicológica. Tal como lo hemos venido desarrollando a lo largo de este escri-
to, se puede hablar de violencia psicológica como de una tipología concreta 
de violencia que cuenta con la aptitud para generar consecuencias negativas 
sobre la psiquis de un individuo. Para la gran mayoría de estudios académi-
cos, técnicos y jurídicos, este tipo de violencia se ejerce principalmente en 
ámbitos eminentemente interpersonales, guardando estrecha relación con 
otras clases de violencia como lo son la violencia de género, la intrafamiliar 
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y la laboral. Sin embargo, poco o nada se habla de la posibilidad de que la 
violencia –sea esta física o psicológica– provenga de un órgano o entidad 
estatal, es decir, que sea ejercida en el ámbito público.

Es por eso que, en sentencia del 9 de agosto de 2018, la Sala Electoral del 
Consejo de Estado se dio a la tarea de resolver la cuestión de si una decisión 
legalmente adoptada, esto es, una determinación deliberada por parte de un 
funcionario público, podría catalogarse en determinados casos como violen-
cia psicológica. Así, de acuerdo con la Sala:

Los casos o decisiones legales41 adoptadas en las que puede considerarse que 
se está vulnerando el aspecto volitivo de un individuo y generando coacción 
y efectos sicológicos (sic) (negativos) sobre el mismo se daría en los siguientes 
eventos –sin que con ello se pretenda hacer una relación taxativa y pétrea de 
los eventos en los cuales se está frente a violencia psicológica (sic) en su moda-
lidad de lo público vertida en una decisión–:

a) La decisión adoptada es antijurídica y/o injusta y se ha aplicado bien sean 
con coacción o coerción42. 

b) La coacción o coerción estatal ha sido injustificada.

c) La coacción o coerción se emplea para el logro de objetivos distintos a los 
estatales o para servir al cumplimiento de metas sin ningún estamento 
institucionalizado. 

d) La coacción o coerción estatal es abusiva. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00001-00, 2018)

A contrario sensu, no se estará vulnerando, sino modificando el aspecto voliti-
vo de un individuo cuando:

a) La decisión legalmente adoptada es jurídicamente acertada.

41. Resulta pertinente traer a colación la aclaración de voto prevista en esta sentencia por parte de los 
Consejeros Rocío Araújo Oñate y Carlos Enrique Moreno Rubio, toda vez que les asiste razón 
al señalar la contradicción que se deriva al afirmar que un funcionario pueda tomar una decisión 
legal que sea antijurídica. A juicio de los Consejeros citados, “una autoridad administrativa o un 
funcionario público, en ejercicio de sus funciones y actuando dentro de la legalidad, no puede 
causar un tipo de violencia tal como el que se refiere la sentencia […], puesto que, se reitera, actúa 
en ejercicio de sus funciones y los fines propios del Estado, por lo que si toma una decisión, con la 
cual afecta la capacidad volitiva de una persona, se encuentra justificada en los principios y valores 
establecidos en la Constitución, en donde prevalece el interés general sobre el particular”. (Con-
sejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00001-00, 2018). 

42. Citando al doctrinante peruano Mario Alva Matteucci, el Consejo de Estado se refiere a la 
diferencia entre “coacción” y “coerción” en los siguientes términos: “[…] la coacción es directa 
y objetiva, ello porque constituye un mecanismo de presión sobre un determinado individuo [y 
la coerción por su parte] es indirecta y subjetiva, y procura generar una sensación de riesgo en el 
sujeto” (Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00001-00, 2018).
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b) La coacción estatal se empleó legítimamente para el mantenimiento del 
orden social. En este caso se utiliza el poder legítimo del derecho para 
imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. (Consejo de 
Estado, ídem).

Vemos, pues, como “[…] una decisión legalmente adoptada puede causar 
efectos modificatorios en el aspecto volitivo del usuario, sin carácter vulne-
rador de aquel calificable como de trato violento frente al sometimiento de 
la voluntad de la persona” (Consejo de Estado, ídem). No debemos perder 
de vista que el diccionario de la Real Academia Española define “vulnerar” 
como “transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto”, mientras que “mo-
dificar” es “transformar o cambiar algo mudando alguna de sus característi-
cas”. De ahí que, en criterio de esta Sala de Decisión:

[…] Cuando la decisión en cuestión es jurídicamente correcta y justa, sim-
plemente se está modificando el aspecto volitivo del individuo legítimamente, 
pero en el caso de que la decisión adoptada fuera antijurídica e injusta, sí se 
estaría vulnerando dicho aspecto en razón de que se cometieron sometimien-
tos y quebrantamientos innecesarios sobre la autonomía volitiva del individuo 
(aspecto de la psiquis del individuo). (Consejo de Estado, ídem)

En síntesis, la jurisprudencia administrativa considera que una decisión 
legalmente adoptada puede llegar a catalogarse como violencia psicológica 
en el ámbito público, siempre que con ella se vulnere de forma antijurídica 
y/o injusta la voluntad del elector. Por el contrario, si dicha decisión se en-
cuentra enmarcada dentro de los límites de la justicia y del respeto por los 
derechos constitucionales, la violencia psicológica derivada de las decisiones 
de autoridad debe ser entendida como la materialización del uso de la fuerza 
legítima del Estado, no pudiendo ser calificada de “violencia inferida por 
autoridad”. A tenor de la Sala Electoral: 

Es claro que dentro de las potestades de todas las autoridades y sobre todo las 
jurisdiccionales, sus decisiones implican para alguno de los sujetos procesales, 
la manifestación de la fuerza o protestas del Estado y no por ello se entra al 
campo de la violencia, pues es evidente que verse desfavorecido con una de-
cisión frente a los intereses o derechos con los que se pretendía triunfar en la 
causa incoada genera un sentir de derrota o de frustración que claro afecta la 
parte anímica del individuo, sin que ello toque ni siquiera lejana o veladamen-
te el campo de la violencia. (Consejo de Estado, ídem)

Una cuestión resta por abordar sobre la causal de nulidad analizada, y es 
la del tiempo de su configuración. Como es bien sabido, el proceso electoral 
se compone de tres etapas diferenciadas temporalmente: i) la etapa pre-elec-
toral, que comprende las actividades previas al proceso electoral, como lo 
son: la inscripción de cédulas, la conformación del censo electoral, la inscrip-
ción de candidatos, la designación de jurados de votación y de la comisión 
escrutadora, y la acreditación de testigos electorales; ii) la etapa electoral, que 
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se desarrolla el día de las elecciones y que abarca: la jornada de votaciones, el 
escrutinio de mesa que realizan los jurados de votación, la entrega de pliegos 
a los funcionarios de la Registraduría y el ingreso de los documentos al arca 
triclave, para luego iniciar los escrutinios; y iii) la etapa post-electoral, en 
la que se desarrollan las actividades realizadas una vez finalizada la jorna-
da de votación, como el escrutinio zonal, municipal, general y nacional; la 
elaboración de estadísticas electorales, y la presentación de cuentas para la 
reposición de gastos. 

Tomando en consideración la complejidad del proceso electoral, la Sec-
ción Quinta ha juzgado que la causal de nulidad por violencia sobre las per-
sonas no restringe su aplicación a la etapa electoral propiamente dicha, “lo 
cual resulta razonable puesto que la finalización de los comicios no significa 
el cese de las actividades de las autoridades electorales y, por ende, es per-
fectamente posible que la causal en comento se configure” (Consejo de Es-
tado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2016-00070-00, 2017). 
“Aceptar lo contrario, […] no sólo restaría efecto útil a la causal de nulidad 
de violencia, sino que además limitaría de forma desproporcionada el con-
trol ciudadano y judicial que se puede ejercer sobre los actos de elección de 
carácter popular” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-
28-000-2017-00021-00, 2017). 

Con todo, de lo dicho hasta el momento se advierte con claridad la difi-
cultad de una sentencia de nulidad favorable con base en la causal señalada 
en el numeral 1º del artículo 275. Esto es especialmente cierto en materia 
probatoria, pues la acreditación del denominado factor subjetivo de la cau-
sal mencionada (comprobación de la afectación de la voluntad de quien es 
violentado física y/o psicológicamente) implicaría en la práctica, la autoin-
criminación de la persona violentada, quien estaría incurriendo con ello en 
el tipo penal de “Corrupción de sufragante”, contemplado en el artículo 390 
de la Ley 599 del 2000 (Código Penal).

Este hecho es resaltado por el propio Consejo de Estado, quien no puede 
menos que reconocer 

[…] El grado de dificultad que presenta, desde el punto de vista probatorio, 
el denominado factor subjetivo de la causal de nulidad electoral […], como-
quiera que el delito de “corrupción al sufragante” (sic) […] tipifica como 
punible la conducta de prometer, pagar o entregar dinero o dádivas, así como 
su respectiva aceptación por parte del ciudadano. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00030-00, 2016)

De suerte que, 

[…] Al ser responsable penalmente tanto quien paga como el que lo recibe, 
resulta bastante complicado que, en el trámite del contencioso electoral, para 
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lograr demostrar la violencia sobre el elector, se llegue a contar con la acepta-
ción del ciudadano o ciudadanos que depositaron su voto como consecuencia 
de las dádivas ofrecidas y/o recibidas, pues ello implicaría necesariamente su 
autoincriminación. (ídem)

Circunstancia que pone de presente la falibilidad de esta causal de anu-
lación electoral como herramienta capaz de garantizar de manera efectiva la 
protección del principio superior de la democracia, elemento central de un 
Estado Democrático de Derecho. Esto es especialmente cierto respecto de 
la violencia psicológica, lo que ha llevado a que Consejeros como Alberto 
Yepes Barreiro juzguen imposible su configuración tanto en las elecciones 
por voto popular como en las que están a cargo de los cuerpos colegiados. 
Así, en su aclaración de voto previsto en la mencionada sentencia del 12 de 
julio de 2018, el Consejero Yepes expresa:

[…] Desde hace algunos años se ha utilizado el término “violencia psicológi-
ca” para describir aquellas situaciones que sin recurrir a la fuerza física generan 
daño en las psiquis o emociones de la persona o incluso en su comportamien-
to. En efecto, a través de este concepto, se alude a la coacción, usualmente de 
tipo verbal, que se ejerce sobre un sujeto que genera impacto negativo sobre 
su salud mental. 

Dicho impacto se origina, generalmente, por la relación de dependencia o 
jerarquía que existe entre el sujeto agresor y el que sufre la violencia, es decir, 
se materializa especialmente si existen nexos de poder económico, afectivo, 
laboral, etc. entre los sujetos que intervienen en esta conducta, pues de otra 
manera no habría potencialidad para ejercer la coacción que derive en un 
daño o en un cambio de conducta (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 11001-03-28-000-2017-00024-00, 2018)

De ahí que la configuración de la violencia psicológica tenga en su crite-
rio no sólo obstáculos desde el punto de vista probatorio, sino que presenta 
además “[…] la ausencia absoluta del elemento axiológico que caracteriza 
esa clase de coacción, esto es, la relación de subordinación o jerarquía entre 
quien ejerce la violencia y quien la recibe” (Consejo de Estado, ídem). Así 
las cosas,

[…] Salvo que las afirmaciones que pretenden modificar el actuar del elec-
torado vengan acompañadas de otras conductas como amenazas, coacciones 
físicas o incluso la configuración de algún delito, difícilmente las meras afir-
maciones entorno al procedimiento electoral tienen la potencialidad de afec-
tar la voluntad del electorado. (Consejo de Estado, ídem)

No siendo ajeno lo anterior a las elecciones a cargo de los cuerpos colegiados, 
“[…] pues en esa clase de designaciones debe señalarse que dadas las carac-
terísticas propias de lo que se entiende por violencia psicológica es práctica-
mente imposible demostrar que en el cuerpo elector se presentó una presión 
externa que alteró la libertad de escogencia” (Consejo de Estado, ídem). En 
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criterio de Yepes, la violencia psicológica es una actitud verbal hacia un sujeto 
cuya finalidad es atemorizarlo, de manera que 

[…] Reviste especial dificultad acreditar en el proceso: i) que los electores mo-
dificaron su conducta por la coacción externa ejercida y ii) que las “amenazas” 
surtieron el mismo efecto para todos los que la recibieron al punto que pueda 
asegurarse que aquellos se vieron compelidos a cambiar su intención de voto. 
(Consejo de Estado, ídem).

Atendiendo a las dificultades señaladas, cabe entonces preguntarse junto 
con el Consejero: 

[…] ¿Debe invertirse la carga de la prueba en esos casos, de forma que le co-
rresponda a la parte demandada demostrar que no existió violencia? ¿Cómo se 
acredita la afectación volitiva de una persona? ¿Basta con que el elector asegure 
que no se sintió coaccionado para descartar el cargo; o, por el contrario, ¿es 
suficiente sostener que sí hubo violencia psicológica para encontrarlo acredi-
tado? (Consejo de Estado, ídem)

Preguntas estas que evidencian tanto la falta de claridad respecto a la 
configuración de la violencia psicológica, como a la incertidumbre que rodea 
su aptitud para servir como causal de anulación de un acto electoral. Para 
convencerse de ello, basta con analizar los datos que ofrece la jurisprudencia 
administrativa. Así, en los últimos cinco años (2015-2019) de las ocho sen-
tencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en materia 
de nulidad electoral por la causal de violencia contra de las personas (nume-
ral 1º del artículo 275 del C.P.A.C.A.)43, en ninguna se ha anulado un acto 
de elección o de nombramiento por la configuración de violencia física y/o 

43.  Hablamos de las siguientes sentencias:  
1) Sentencia del 21 de enero de 2016, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00030-00, Consejero 

Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 
2) Sentencia del 29 de septiembre de 2016, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01, Con-

sejero Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
3) Sentencia del 16 de enero de 2017, Rad. N° 11001-03-28-000-2016-00070-00, Consejero 

Ponente Alberto Yepes Barreiro;
4) Sentencia del 25 de mayo de 2017, Rad. N° 50001-23-33-000-2016-00100-02, Consejero 

Ponente Rocío Araújo Oñate;
5) Sentencia del 30 de noviembre de 2017, Rad. N° 11001-03-28-000-2017-00021-00, Con-

sejero Ponente Alberto Yepes Barreiro;
6) Sentencia del 12 de julio de 2018, Rad. N° 11001-03-28-000-2017-00024-00, Consejero 

Ponente Rocío Araújo Oñate;
7) Sentencia del 9 de agosto de 2018, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00001-00, Consejero 

Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
8) Sentencia del 9 de mayo de 2019, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00035-00, Consejero 

Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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psicológica sobre los nominadores, electores o las autoridades electorales. 
Esto es así debido a la dificultad probatoria de la causal que se ha venido 
aduciendo, pues, se repite, 

[…] Para que un juez electoral profiera un fallo anulatorio por hechos de vio-
lencia, no sólo debe verificar de manera objetiva la ocurrencia del hecho (ele-
mento cualitativo), sino que proceder a determinar si tal irregularidad tuvo la 
entidad suficiente para modificar el resultado (elemento cuantitativo). (Con-
sejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 50001-23-33-000-2016-00100-02, 
2017)

Sin embargo, esta posición de la Sala Electoral parece haber sido flexibi-
lizada en su más reciente pronunciamiento sobre la materia. Así, en la sen-
tencia del 16 de mayo de 2019, la Sala modificó su interpretación respecto 
del alcance de las prácticas relacionadas con la compra de votos, conocidas 
también bajo el rótulo de “corrupción al sufragante”, las cuales habían sido 
catalogadas clásicamente por la jurisprudencia de esta Sección como violen-
cia psicológica contra el elector, enmarcándose dentro de la causal objetiva 
de anulación electoral contemplada en el numeral primero del artículo 275 
ejusdem. Tal como lo hemos anotado, para la configuración de la causal de 
violencia referida, la jurisprudencia administrativa ha exigido la demostra-
ción de los siguientes elementos: 

i) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan demostrar 
que existió la violencia alegada, lo cual además del factor objetivo que 
incluye que los constreñidos ejercieron el voto en determinadas zonas, 
puestos y mesas, tiene un facto subjetivo, es decir que dicho voto se 
dio como consecuencias de las dádivas ofrecidas y/o recibidas;

ii) Que, en caso de violencia psicológica (sic), las dádivas fueron otorga-
das por los demandados con el propósito señalado por el demandante, 
es decir, para constreñir la voluntad del elector;

iii) Cuántos ciudadanos votaron en razón de haber recibido un pago o 
una promesa de dádiva; y 

iv) Que el fraude de esos votantes tuvo la potencialidad de modificar 
el resultado electoral. (Consejo de Estado Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2018-00084-00, 2019) 

Exigencia modificada en el fallo mencionado respecto a las prácticas rela-
cionadas con la corrupción, las cuales, en criterio de la Sala, “[…] deben ser 
estudiadas no desde la óptica de la causa objetiva de nulidad electoral, sino 
desde el punto de vista subjetivo; caso en el cual no se requeriría de la demos-
tración taxativa de los requisitos en cita” (Consejo de Estado, ídem) En este 
orden de ideas, para la configuración de la causal de nulidad por “prácticas 
corruptas y antidemocráticas” es suficiente probar: i) que el candidato ejer-
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ció directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella, y ii) que fue 
adelantada con su consentimiento. 

De este modo, la Sección Quinta adelanta una interpretación que modi-
fica su línea jurisprudencial en materia de violencia psicológica por actos de 
corrupción sobre el elector, toda vez que su censura encuentra sustento 

[…] No en las causales específicas consagradas en el artículo 275 de la Ley 
1437 de 2011, sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la misma 
ley, concretamente porque vulneran las normas en que el acto electoral debe 
fundarse (Consejo de Estado, ídem)

 Siendo dichas normas vulneradas, en concepto de la Sala, los artículos 
40 numeral 1º y 258 constitucional, relativos al derecho de todo ciudadano 
a elegir y ser elegido, y a votar sin ningún tipo de coacción, respectivamente.

Ahora bien, resulta significativo que se precise en la sentencia que “[…] 
el hecho de que la causal de nulidad electoral sea subjetiva no es óbice para 
que el análisis de la misma siga siendo objetivo, en el marco propio del 
juicio de nulidad electoral” (Consejo de Estado, ídem). ¿Cómo interpretar 
esta salvedad? Desafortunadamente, la Sala no desarrolla lo suficiente este 
postulado como para resolverlo con certeza. Se distingue, claro está, una 
voluntad política de la Corporación en la lucha contra la corrupción bajo la 
forma de una interpretación ampliada de la causal de nulidad electoral por 
violencia sobre las personas. Orientación que es coherente con el cambio de 
las dinámicas de violencia electoral producto de las negociaciones y posterior 
suscripción de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC - EP), 
entre los años 2012 y 2016. 

En efecto, de acuerdo con las cifras ofrecidas en los Informes sobre Violen-
cia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), para las eleccio-
nes del año 2011 –un año antes del inicio formal de las negociaciones con las 
FARC – se registraron 253 hechos de violencia política en 233 municipios; 
de lo cuales, 157 eventos estuvieron dirigidos a precandidatos y candidatos, 
y 96 a actores relacionados con el certamen electoral44. Cifras que contras-
tan con las presentadas en las elecciones de 2018, en las que sólo se tuvo 
información de un (1) evento en el que una organización armada amenazó 
de muerte a una Junta de Acción Comunal si no votaba por el candidato 
que ellos imponían, y de 12 casos de agresiones en contra de candidatos a la 
Presidencia.45

44. Informe de Violencia Política (período de estudio del 2 de febrero al 20 de octubre de 2011). Misión 
de Observación Electoral (MOE).

45. Irregularidades electorales en Colombia. Informe final – pilas con el voto. Elecciones presidencia y 
congreso 2018. Misión de Observación Electoral (MOE).
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Sin embargo, son otros los números en materia de corrupción al sufra-
gante. Así, de 343 denuncias presentadas entre los años 2014 a 2016, se 
pasó a 501 solamente en el 2018, siendo las empresas privadas y los grupos 
políticos –y no los grupos armados ilegales– los principales responsables por 
la comisión de este tipo de irregularidades.46 Razón por la cual la Fundación 
Paz y Reconciliación (Pares) concluyó en su informe Cómo va la paz (2018) 
que ya no son las FARC sino “[…] los políticos corruptos y asociados con 
mafias criminales los que figuran como el factor de mayor riesgo electoral” 
(p. 27). 

De manera que si bien la causal de nulidad por “prácticas corruptas y an-
tidemocráticas” se nos presenta como una herramienta jurídica que responde 
a las nuevas necesidades de protección electoral en un escenario de poscon-
flicto, la falta de claridad respecto de su forma de estudio genera dudas sobre 
la efectividad de la figura. Pareciera como si la Sala Electoral se inclinara por 
el análisis objetivo de una causal que dice entender como subjetiva, modifi-
cando con ello los elementos que es preciso probar para su configuración 
durante el contencioso electoral. Por lo pronto, el debate permanece abierto.

2. Violencia sobre las cosas

“Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electo-
ral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabo-
taje contra estos o contra los sistemas de votación, información, trans-
misión o consolidación de los resultados de las elecciones” (numeral 2º, 
artículo 275, Ley 1437 de 2011). 

Tal como lo mencionamos en el subcapítulo anterior, con la entrada en 
vigencia del C.P.A.C.A., las causales específicas de anulación electoral previs-
tas en el artículo 223 del C.C.A., sufrieron un cambio en su estructura y en 
su texto normativo. Dentro de las modificaciones introducidas por la nueva 
ley, una de las más claras fue la separación en numerales independientes de 
las causales de violencia sobre las personas y violencia sobre las cosas; sepa-
ración esta que estuvo acompañada de la incorporación de nuevas hipótesis 
que ensancharon el espectro de aplicación de los supuestos normativos. Así, 

 No obstante, cabe destacar que en relación con la irregularidad electoral de “constreñimiento al 
sufragante” (presiones psicológicas a electores para apoyar a un determinado candidato) los datos 
recolectados dejan ver un aumento significativo, pues de un total de 143 denuncias realizadas 
entre los años 2014 a 2016 por concepto de constreñimiento, se pasó a 222 incidentes en el 
2018 (tomado de Irregularidades electorales en Colombia. Informe final – pilas con el voto. Elecciones 
presidencia y congreso 2018; y de Criminalidad Electoral. Elecciones de Autoridades Locales 2015. 
Problemas, innovaciones, resultados. Ambos documentos de la Misión de Observación Electoral 
[MOE]).

46. Supra nota 7.
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en pronunciamiento del 29 de septiembre de 2016, la Sección Quinta del 
Consejo de Estado trazó el siguiente cuadro señalando las principales seme-
janzas y diferencias de las causales de violencia sobre las cosas que sobrevivie-
ron al tránsito de legislación:47 

Causales del CCA Similitudes con el CPACA Diferencias con el CPACA

Destrucción de las pa-
peletas de votación sin 
causa específica.

Destrucción de documentos, 
elementos o material electoral.

Sabotaje contra los sistemas de 
votación, información, trans-
misión o consolidación de los 
resultados de las elecciones.

Mezcla de papeletas de 
votación.

Sabotaje contra documentos, 
elementos o material electoral.

Destrucción de las pa-
peletas de votación por 
violencia.

Violencia contra documen-
tos, elementos o material 
electoral.

Violencia contra los sistemas de 
votación, información, trans-
misión o consolidación de los 
resultados de las elecciones.

De una lectura detenida de las causales transcritas en el anterior esquema, 
se concluye sin dificultad que la redacción prevista en el C.P.A.C.A., es de 
una amplitud tal que abarca los supuestos normativos consignados en el 
C.C.A. De ahí que se pase de hablar de “papeletas de votación” a “documen-
tos, elementos o material electoral” en la nueva legislación, entendidos di-
chos artículos como formularios electorales, tarjetas electorales y actos de las 
comisiones escrutadoras. Es importante anotar aquí que no toda destrucción 
de material electoral genera la afectación del proceso electoral. Como bien lo 
refiere Juan Carlos Galindo (2013) en su ya citada obra, 

[…] Si se destruyen cubículos, urnas vacías, material sobrante, su desaparición 
ningún efecto tendrá respecto del resultado electoral. Debe tratarse, entonces, 
de la destrucción o desaparición de documentos de contenido electoral, que 
reflejen el ejercicio del voto, de suerte tal que con esa manipulación se afecten 
los resultados de la votación. (p. 323)

Por otro lado, con la nueva redacción del C.P.A.C.A., fueron incluidos 
como bienes objeto de protección electoral “los sistemas de votación, in-
formación, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”. 
Con esta incorporación el legislador buscó ajustar el texto normativo a los 
avances científicos y tecnológicos que desde hacía un par de décadas habían 
transformado la dinámica eleccionaria a nivel global, por lo que dicho cam-

47. Nos limitamos a transcribir aquí la comparación realizada por la Sección Quinta respecto de las 
causales de violencia sobre las cosas. Para una consulta del cuadro completo remitimos al lector a 
la sentencia del 29 de septiembre de 2016, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01. Conseje-
ra Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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bio constituyó una verdadera novedad legislativa.48 Ahora bien, respecto de 
esta previsión normativa introducida por el C.P.A.C.A., resulta pertinente 
realizar algunas precisiones terminológicas. 

En primer lugar, la doctrina administrativa ha definido el “sistema de 
votación” como “[…] la disposición de elementos y acciones, de recursos 
técnicos y humanos, que permiten que los ciudadanos puedan depositar su 
voto” (Galindo, 2013, p.323), forma parte del sistema de votación el deno-
minado “sistema de información”. De acuerdo con el desarrollo jurispruden-
cial de la Sala Electoral del Consejo de Estado, sistema de información es el 
“conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 
e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 
cubrir una necesidad u objetivo” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 11001-03-28-00-2014-00117-00, 2018). Pese a la claridad de la anterior 
definición, no han sido pocas las veces que el empleo de este término ha 
dado lugar a equívocos. Como bien lo hace notar la Sala:

Habitualmente el término se usa de manera errónea como sinónimo de sis-
tema de información informático, en parte porque en la mayoría de los casos 
los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi 
en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema 
de información no tiene por qué disponer de dichos recursos (aunque en la 
práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir entonces que los sistemas de 
información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas 
de información en general. (Consejo de Estado, ídem)

Por consiguiente, al hablar de “sistemas de información” la ley no se li-
mita al sistema de información “formal”, es decir, aquél que dependen de 
la informática para ser constituido –es el caso del software de aplicación 
utilizado por la Organización Electoral para adelantar los escrutinios–; sino 
que abarca igualmente el sistema de información “informal” o “manual”, en 
el que la simple utilización de lápiz y papel funciona como un método para 
recibir, procesar información y entregar un resultado traducido en datos cla-
sificados, ordenados y totalizados (Consejo de Estado, 2018). 

A su turno, el “sistema de transmisión de resultados” hace referencia a la 
infraestructura necesaria para la divulgación y puesta en conocimiento de los 
resultados electorales. Sin embargo, llegados a este punto es importante anotar 

48. No hay que dejar de mencionar que a pesar de que en la actualidad se siga empleando el tradi-
cional sistema de papeletas depositadas en cubículos individuales, mediante el Acto Legislativo 
01 de 2003, modificatorio del artículo 258 constitucional, y la Ley 892 de 2004, por medio de 
la cual se desarrolla dicho artículo, se abrió la puerta a la incorporación de medios electrónicos o 
informáticos en el proceso eleccionario. En este sentido, la “novedad” aludida debe ser entendida 
en términos programática, esto es, en relación con el entramado de instrumentos, figuras y apli-
cativos que, si bien no se han implementado a cabalidad, darán forma el nuevo proceso electoral.
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que no todos los sistemas de información y transmisión presentes en el pro-
ceso electoral son considerados bienes objeto de protección legal, cuya afecta-
ción constituye causal de nulidad electoral. Tal como lo sostiene la doctrina, 
“[…] la mención de los sistemas de información y transmisión debe enten-
derse hecha a los escrutinios, pues el sistema de preconteo o procesamiento de 
resultados electorales que se transmite y consolida el día de las votaciones no 
tiene ningún valor legal” (Galindo, 2013, p.324). En este orden de ideas, no 
se encuentran cobijadas por el numeral 2º del artículo 275 del C.P.A.C.A., las 
acciones encaminadas a atentar contra el material electoral con anterioridad al 
día de las elecciones, ni las dirigidas a afectar la infraestructura dispuesta para 
comunicar los resultados de la elección una vez cerradas las urnas en las mesas 
de votación –por ejemplo, las vías telefónicas a través de las cuales se comu-
nican al Centro de Procesamiento de Datos las cifras del preconteo para ser 
llevadas a formato digital–. Lectura que deja ver una falta de técnica legislativa 
en relación con el espectro de protección de la norma, pues habría sido mu-
cho mejor mencionar la violencia o sabotaje del “proceso electoral”, para así 
incluir todas y cada una de sus etapas (pre-electoral, electoral y post-electoral).

Finalmente, al incluir el “sistema de consolidación de resultados” dentro 
del texto de este numeral segundo, el nuevo Código Administrativo extiende 
la protección al proceso de escrutinio propiamente dicho, ya que “[…] los 
escrutinios tienen como propósito –además de efectuar un control de los re-
sultados mediante los recuentos y decisión de las causales de reclamación– la 
consolidación de los resultados expresados por los jurados de votación en los 
formularios de escrutinio de mesa” (Galindo, 2013, p.324)

Volviendo al esquema comparativo trazado páginas atrás, no puede dejar 
de señalarse una de las diferencias más relevantes entre ambos textos nor-
mativos: la inclusión en el C.P.A.C.A., de la hipótesis de “sabotaje” contra 
documentos, elementos o material electoral; así como contra sistemas de 
votación, información, transmisión o consolidación de resultados electora-
les. ¿Qué es el sabotaje?, ¿Una de las formas de la violencia?, ¿Una figura 
autónoma? Dado que la redacción de la nueva legislación administrativa 
no ofrecía una respuesta clara a estos interrogantes, la jurisprudencia de la 
Sección Quinta abordó la cuestión llegando a las siguientes conclusiones.49 
La primera, que, desde una perspectiva gramatical, no sería posible asumir el 
concepto de “sabotaje” como un sinónimo de “violencia”. En efecto, si nos 
atenemos a la definición de “sabotaje” consignada en el diccionario de la Real 
Academia Española, encontramos con las siguientes acepciones: 

49. Nos referimos específicamente a la sentencia del 29 de septiembre de 2016, Consejera Ponente 
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01; y a la sen-
tencia del 08 de febrero de 2018, de la misma Consejera Ponente y de Rad. N° 11001-03-28-00-
2014-00117-00, la cual retoma los argumentos expuestos en la primera.
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Sabotaje

Del fr. sabotage.

1. m. Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como 
procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las 
fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.

2. m. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, deci-
siones, ideas, etc. (Real Academia Española, Ed. Tricentenario, 2018).

Por su parte, al indagar por el significado de la palabra “violento” encontra-
mos:

Violento, ta

Del lat. violentus.

1. adj. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar 
por la ira.

2.  adj. Propio de la persona violenta.

3.  adj. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias.

4.  adj. Que implica el uso de la fuerza, física o moral.

5.  adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo.

6.  adj. Dicho del sentido o la interpretación que se da a lo dicho o escrito: 
Falso, torcido, fuera de lo natural.

7.  adj. Dicho de una situación: Embarazosa.

8.  adj. Dicho de una persona: Que se encuentra en una situación embarazo-
sa. (Negrilla fuera del texto original). (Real Academia Española, ídem).

Y es en los términos de las hipótesis de los numerales 3º y 4º que la Sala 
Electoral ha entendido la “violencia” en materia electoral.50 

Vemos, entonces, como los vocablos “sabotaje” y “violencia” incorporan 
elementos disímiles en sus definiciones que hacen que sea inexacto trazar 
entre ambos una equivalencia semántica. Esto es especialmente cierto al exa-
minar la presencia o no del elemento “fuerza” en las definiciones transcritas. 

50. Así, en la ya citada sentencia del 29 de septiembre de 2016, la Sala Electoral del Consejo de Es-
tado definió la “violencia” en materia electoral como “[…] el hecho de un tercero que irrumpe a 
través de la fuerza, bien sea física o psicológica, en la integridad y en el orden natural del proceso 
eleccionario, atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él”. (Subrayado 
fuera del texto original). (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-
02546-01, 2016).
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Así, mientras que la “fuerza” hace parte del concepto de “violencia” maneja-
do por la Sala, el de “sabotaje” prescinde por completo de ésta, al punto que 
es concebido jurisprudencialmente como 

[…] El daño, deterioro, obstrucción u oposición que, de manera sutil, enga-
ñosa o disimulada se hace sobre las cosas con el objetivo de materializarse en 
alteraciones del proceso electoral, que no involucran el uso de la fuerza, sino 
que obedecen a maniobras subrepticias que buscan destruir u obstruir el pro-
ceso eleccionario. (Subrayado fuera del texto original). (Consejo de Estado, 
Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-00-2014-00117-00, 2018)

Diferencia que es por completo coherente con la teleología del artículo 
275.2 ejusdem, pues el bien jurídico que busca proteger puede ser vulnerado 
por medio de prácticas que no necesariamente implican el ejercicio de la 
fuerza, como lo son “[…] el vertimiento de sustancias o agentes químicos 
en las tarjetas de votación, que alteran su apariencia o que las [tornan] ile-
gibles” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 05001-23-33-000-
2015-02546-01, 2016), o el empleo de “[…] softwares maliciosos que se 
introduzcan de forma remota o subrepticia a los equipos” (ídem). 

Por otra parte, la segunda conclusión a la que llegó la Sección Quinta 
luego de abordar la pregunta por la naturaleza de las figuras de “sabotaje” y 
“violencia”, fue que no era posible tomarlas como palabras sinónimas si se las 
analizaba a la luz de una interpretación jurídica, es decir, acudiendo al espíri-
tu del legislador, que, aunque insuficiente para establecer el alcance de las fi-
guras en mención, no dejaba de ser útil a fin de identificar el contexto bajo el 
cual se desarrollaron la reforma normativa y los lineamientos que orientaron 
su configuración. Así, pues, recuerda esta Sección en su pronunciamiento 
del 29 de septiembre de 2016, que en la forma en que se conoce hoy la causal 
segunda del actual artículo 275 del C.P.A.C.A., no se encontraba prevista en 
el proyecto de ley inicial, siendo incorporada al texto normativo, la ponen-
cia de segundo debate en el Senado de la República. De esta incorporación 
tardía al articulado del nuevo Código Administrativo, los magistrados de la 
Sala Electoral coligen una clara intención del legislador por distinguir dos 
conductas autónomas que cuentan con igual capacidad para atentar contra 
el proceso electoral. Interpretación que lleva a destacar la diferencia en la 
naturaleza de los conceptos “sabotaje” y “violencia”.

Sin embargo, pese a las diferencias señaladas, cabe resaltar junto a la Sala que 

El hecho de que el “sabotaje”, en el numeral 2º del artículo 275 de la codifi-
cación ibídem, comparta un mismo esquema de redacción con la “violencia”, 
permite asimilar algunos aspectos de ambas figuras, uno de ellos […] es que 
no están sometidos al presupuesto procesal de que trata el artículo 161.1 de la 
mencionada norma. Y otro, que se materializan a través de acciones de terce-
ros, ajenos al proceso eleccionario, que ataquen su orden natural. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01, 2016)
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Asimismo, para la configuración de esta causal segunda se hace preciso 
acreditar los mismos presupuestos mencionados en relación con la hipó-
tesis de violencia analizada en el subcapítulo precedente. Nos referimos así 
a la prueba de: i) la ocurrencia de un hecho violento (aspecto objetivo); 
ii) la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) 
y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspec-
to físico o material); y iii) la modificación del resultado electoral (aspecto 
consecuencial) (Consejo de Estado, Sección Quinta, 2016). Elementos cuya 
difícil acreditación hacen que la declaratoria de nulidad bajo esta causal se 
constituya como un evento verdaderamente excepcional.51 

Para terminar con el análisis de este subcapítulo, resta decir que, al ha-
blar de “destrucción” de documentos, elementos o material electoral; la ley 
incluye igualmente el supuesto de su pérdida por hurto que tenga como 
consecuencia la imposibilidad de obtener información sobre los resultados 
electorales. Así lo ha determinado el máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que haciendo un análisis teleológico y sistemático de la cau-
sal prevista en el numeral segundo, encontró que 

[…] Dentro de la acepción “destruir” también puede incluirse la pérdida del 
material electoral por hurto, toda vez que, la finalidad de la norma es que 
pueda declararse la nulidad de la elección cuando el material electoral ha desa-
parecido, es decir, cuando no haya certeza del resultado obtenido. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2015-00008-00, 2015)

De donde resulta que, aunque el material electoral físico se perdiese al ser 
hurtado, no habrá lugar a declarar la nulidad de la elección siempre que sea 
posible saber con certeza cuántos fueron los votos depositados y cuál fue la 
votación obtenida para el candidato. Razón por la cual, a juicio de la Sala 
Electoral del Consejo de Estado, esta causal de nulidad sólo puede configu-
rarse cuando la destrucción de los votos impide su correspondiente registro 
en las actas de escrutinio, tornando imposible su contabilización, así como 
la intelección de la voluntad del electorado. 

51. De las ocho sentencias que entre los años 2015 a 2019 profirió la Sección Quinta en materia 
de nulidad electoral con base en la causal estudiada, sólo en una reconoce la configuración del 
sabotaje. Esta es la sentencia del 08 de febrero de 2018, Consejera Ponente Lucy Jeannette Ber-
múdez Bermúdez, Rad. N° 11001-03-28-00-2014-00117-00). 
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3. Falsedad o apocrificidad de los documentos electorales

“Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad 
o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados elec-
torales” (numeral 3º, artículo 275, Ley 1437 de 2011). 

Si se toma en consideración la frecuencia con la que es invocada esta cau-
sal en las demandas de nulidad contra los actos de elección de autoridades 
públicas, así como el volumen de la jurisprudencia administrativa que ha 
desarrollado la materia, es justo concluir que nos encontramos ante una de 
las principales falencias del proceso electoral nacional. Las cifras disponibles 
así lo confirman, pues sólo entre el período 2015-2019 fueron falladas por la 
Sección Quinta treinta (30) sentencias relacionadas con la causal 3º, núme-
ros que contrastan con los presentados para el mismo período respecto de las 
causales estudiadas de violencia sobre las personas (nueve [9] sentencias) y 
violencia sobre las cosas (ocho [8] sentencias). Ello, sin contar el considerable 
número de demandas electorales por falsedad que, hasta el momento de la 
derogatoria del requisito de procedibilidad en el año 2017, constituía el más 
importante de rechazo por parte de la Corporación, como se reconoce en la 
sentencia C-283 de 2017. 

Atendiendo, entonces, a la trascendencia que ostenta esta causal de anu-
lación en el mapa electoral colombiano, se hace necesario comenzar por re-
flexionar sobre su naturaleza normativa. Así, en providencia del 22 de octu-
bre del 2015, la Sala Electoral definió el alcance de la figura en mención en 
los siguientes términos:

La configuración de la falsedad o apocrificidad en temas electorales bien puede 
surtirse a partir de la definición de ese concepto, que según la Real Academia 
Española corresponde a lo “Engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de rea-
lidad o de veracidad”; o [a lo] “Incierto y contrario a la verdad”. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00062-00, 2015)

En este orden de ideas, un documento electoral (entiéndase: formula-
rios, actas o tarjetas electorales) será falso o apócrifo si lo que se expresa en 
él no concuerda con la realidad; contradicción esta que puede presentarse 
tanto por vía de falsedad material como de falsedad ideológica. Respecto de 
la primera, la jurisprudencia administrativa ha entendido que presupone la 
destrucción, mutilación o alteración de los registros documentales de conte-
nido electoral. La segunda, a su turno, descarta “toda intervención sobre la 
materialidad de los documentos electorales y se concentra en la falta de con-
formidad entre lo expresado en ellos y los elementos previos que le sirven de 
soporte […]” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-
000-2014-00046-00, 2014). Es así que, de manera más bien tautológica, se 
puede concluir que la falsedad material guarda relación con la materialidad 
del documento, mientras que la falsedad ideológica se refiere al contenido 
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del mismo y a su correspondencia con la realidad fáctica o jurídica que le 
sirve de sustento. 

Ahora bien, llegados a este punto se hace necesario hacer una precisión 
terminológica. El numeral 2º del artículo 223 de la antigua legislación ad-
ministrativa, relacionado con las causales de anulación electoral, dispone que 
son nulas las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corpora-
ción electoral “Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o 
apócrifos los elementos que hayan servido para su formación”. Resultado de 
esta redacción, durante largo tiempo los términos “falso” y “apócrifo” fueron 
entendidos como conceptos disímiles. Así, como bien lo recuerda Galindo 
Vácha (2013), “la jurisprudencia del Consejo de Estado consideraba que 
diferían en su contenido, pues mientras lo primero entrañaba la intención 
de engañar, de disfrazar la realidad, lo segundo consistía en algo inexistente, 
figurado o irreal” (p. 311). En este sentido, para la Sala Electoral lo “falso” 
constituía delito en la medida en que la “falsedad”, se entendía, conllevaba 
esencialmente la intención de engañar; mientras que lo “apócrifo” no era 
considerado punible, pues versaba sobre “[…] lo totalmente inexistente, fa-
bulado, supuesto, lo que no es verdad, pero en donde tampoco hay la inten-
ción de hacerlo parecer como verídico, siendo que no lo es” (Consejo de Es-
tado, Sección Quinta, Rad. N° 05001-23-33-000-2015-02546-01, 2016). 

Sin embargo, en sentencia del 14 de noviembre de 1999, la Sala se apartó 
de esta tesis al considerar que, para los fines del proceso electoral, tanto la 
“falsedad” como la “apocrificidad” son términos sinónimos. En palabras del 
Alto Tribunal:

[…] Apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vo-
cablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de 
modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre 
a favor de unos y en desmedro de otros candidatos. Es indiferente dentro del 
proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto 
que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y 
sancionar a la jurisdicción penal. Basta que los resultados electorales sean simu-
lados, supuestos, fabulosos o que provengan de instrumentos alterados o muti-
lados, para que proceda la anulación de las correspondientes actas de escrutinio 
de los jurados de votación, puesto que en esas condiciones son el resultado de ac-
tividades ilegítimas. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 1871, 1999)

De manera que, en criterio de la Sala, no corresponde al juez administra-
tivo entrar a considerar la naturaleza de la conducta de quienes intervienen 
el proceso electoral –siendo esta una función reservada al juez penal–, sino 
garantizar la transparencia del sufragio, esto es, asegurar que la declaratoria 
de la elección sea una decisión que provenga de la voluntad ciudadana y no 
de la manipulación de los resultados a favor de ciertos candidatos.
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Por otra parte, el mencionado fenómeno de “falsedad” o “apocrificidad” 
puede revestir diferentes modalidades, dentro de las que se encuentran, entre 
otras, las siguientes:52

A. Diferencias surgidas por un mayor número de sufragios en los for-
mularios E-14 con respecto a los electores registrados en el formu-
lario E-11 (falsedad conocida coloquialmente como “más votos 
que votantes”). 

Antes de dar inicio al comentario de esta modalidad, conviene deternos 
brevemente en el glosario del proceso electoral. De acuerdo con la Sección 
Quinta del Consejo de Estado, el formulario E-14,

También conocido como acta de escrutinio de los jurados de votación, es el 
documento electoral en el cual aquellos consignan los resultados del escruti-
nio de la mesa donde fungieron como tales, en el cual debe consignarse de 
manera clara y sin tachaduras el número de votos obtenidos por cada opción 
(candidato, partido, en blanco, no marcados y nulos). (Consejo de Estado, 
Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00034-00, 2018). 

Así, pues, una vez cerrada la votación, los jurados hacen constar en este 
formulario los siguientes datos: i) número de sufragantes; ii) número de 
votos excedentes al de sufragantes y su incineración conforme a la ley; iii) 
número de votos emitidos a favor de cada lista o candidato; iv) resultados 
del cómputo de votos expresando los obtenidos por cada lista o candidato; 
v) reclamaciones y vi) la incineración de votos (si la hubo).53

Una vez diligenciado el formulario, se extienden tres formularios idén-
ticos: el primero, denominado E-14 Claveros,54 destinado al arca triclave; 
el segundo, conocido como E-14 Delegados, dirigido a los Delegados de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil;55 y el último, E-14 de Transmisión, 

El cual debe ser entregado al delegado de puesto de votación (encargado de 
su recolección) para que proceda a transmitir la información allí contenida al 
correspondiente centro de procesamiento, conforme a los estipulado en los 
artículos 155 y 156 del Código Electoral. (Consejo de Estado, ídem)

52. En sentido estricto, la trashumancia debería contarse como una modalidad más del vicio de fal-
sedad, pues se trata de una conducta cuyo resultado es la alteración de la realidad electoral. Sin 
embargo, por tratarse de una irregularidad de especial importancia electoral, el legislador decidió 
tipificarla como una causal de nulidad autónoma; razón por la cual su estudio corresponderá al 
subcapítulo cinco (5).

53. Disposiciones que se encuentran contempladas en el Capítulo I del Título VIII del Decreto Ley 
224 de 1986 (Código Electoral [en adelante C.E.]).

54. Artículo 142 C.E.
55. Ídem.
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En cuanto a su valor probatorio, la mencionada Sección Quinta ha sos-
tenido en su jurisprudencia que, aunque en teoría los tres formularios de-
berían coincidir, de presentarse diferencias entre estos, el formulario E-14 
Claveros, es el que cuenta con mayor preponderancia probatoria, pues se 
encuentra sujeto a una cadena de custodia con mayor rigor que la pre-
vista para otro ejemplar (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
110010328000201000061-00, 2013). Pese a lo anterior, la Sección advierte 
en otra de sus sentencias que este mayor valor probatorio del formulario 
E-14 Claveros, solamente aplica en los casos en que: i) existan diferencias 
entre los formularios en relación con los votos computados a las opciones 
políticas, y ii) el operador jurídico no cuente con copia del E-14 Claveros, 
dentro del acervo probatorio (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2014-00062-00, 2015).

A su turno, el formulario E-11, conocido también como “Lista y registro 
de sufragantes”, es el documento que da cuenta del número de votantes que 
efectivamente participaron en los comicios de determinada circunscripción. 
Al respecto la Sección ha dicho: 

El anterior formulario [E-14], según lo previsto en el artículo 114 del C.E. 
[Código Electoral], es suministrado por la RNEC [Registraduría Nacional 
del Estado Civil] a los jurados de votación con el propósito de que, una vez 
identificado el elector por medio de su cédula de ciudadanía, se le permita 
votar y simultáneamente sea registrado en esa lista de sufragantes. (Consejo 
de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 110010328000201400062-00, 2015)

Habiendo clarificado ya la naturaleza que difiere de los formularios elec-
torales E-14 y E-11, se concluye sin dificultad que debe existir identidad 
entre ambos documentos so pena de que se presente el vicio de ilegalidad 
analizado en este literal, a saber: el registro de más votos que votantes. En 
desarrollo de lo anterior, el Alto Tribunal añade en líneas posteriores:

Como es de suponer, y bajo la regla de una persona un voto, que sin ninguna 
discusión materializa el principio de igualdad en la democracia participativa, 
el total de personas que concurren a votar y que sean anotadas en el formu-
lario E-11 o Lista y registro de sufragantes, no puede ser superior al total de 
votos escrutados en la misma mesa de votación, aunque de hecho si puede ser 
inferior porque de ordinario ocurre que los ciudadanos no votan por todas las 
autoridades a elegir. (Consejo de Estado, ídem)

De presentarse una irregularidad como la aludida, el artículo 135 del 
C.E. dispone: 

[…] Si hubiere un número mayor [de votos] que el de ciudadanos que sufra-
garon, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar 
su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes 
y sin abrirlos se quemarán inmediatamente. (Cód. Elect., art. 135, inc. 1). 
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Así las cosas, hablaremos de “falsedad” o “apocrificidad” en los eventos en 
que la disparidad entre el número de votos y número de votantes trascienda 
del formulario E-14 y termine por plasmarse en el acto administrativo de 
elección de la autoridad correspondiente, alterando con ello la verdad electo-
ral. De ahí que no deban confundirse el vicio de falsedad por “más votos que 
votantes” con la causal de reclamación por “error aritmético” (Cód. Elect., 
art. 192, num. 11), pues mientras esta última hace referencia a las impreci-
siones que se puedan presentar al momento de sumar los votos contenidos 
en una misma acta, la primera “[…] tiene lugar en los formularios electorales 
cuando dentro de una misma acta se introduce alteraciones materiales a los 
votos realmente obtenidos por una determinada opción política, o cuando 
las inconsistencias se advierten entre distintos formularios […]” (Consejo 
de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 44001-23-33-000-2015-00172-01, 
2016). Sin embargo, como se ha dicho, un error aritmético que no sea subsa-
nado oportunamente por la autoridad electoral competente para ello, cuenta 
con la virtualidad para devenir falsedad y, por lo mismo, erigirse en causal de 
anulación electoral propiamente dicha.

B. Diferencias injustificadas entre el acta de escrutinio de jurados de 
votación (formularios E-14) y el cuadro contentivo de la votación 
mesa a mesa (formulario E-24 zonal o municipal)

Otra de las modalidades que puede revestir el vicio de falsedad hace rela-
ción a la desemejanza entre los formularios E-14 y E-24. Sobre este último 
documento electoral, conocido también como “acta de resultados”, la juris-
prudencia de la Sección Quinta ha puntualizado que su finalidad consiste 
en dar cuenta de los resultados del escrutinio efectuado por las diferentes 
comisiones escrutadoras, por tratarse del formulario en el cual se realiza el 
consolidado de la votación correspondiente. Al respecto, menciona el Alto 
Tribunal:

En dicho formulario [E-24] se detalla el número de votos obtenidos por cada 
partido y candidato, así como la cantidad de sufragios nulos y blancos y las 
tarjetas no marcadas, es decir, se trata de un cuadro de resultados de la vota-
ción, en el que se discrimina mesa a mesa, puesto a puesto o por zonas, según 
sea el caso, la señalada votación; y es en el formulario E-24 mesa a mesa que la 
respectiva comisión escrutadora consolida los votos registrados por los jurados 
de votación, en el formulario E-14. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 11001-03-28-000-2018-00034-00, 2018)

Atendiendo a la descripción precedente, es claro, que la información con-
signada en los formularios E-14 y E-24 debe ser coincidente, a menos que

La autoridad electoral realice un recuento de votos en el que se adviertan irre-
gularidades que conlleven a la modificación del dato registrado en el E-14 y 
que debe relejarse en el E-24; situación que, en todo caso, deberá constar con 
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claridad en la respectiva acta general de escrutinio, para concretar de esa forma, 
una diferencia justificada (arts. 163 y 164 del CE). (Consejo de Estado, ídem)

En este orden de ideas, cuando exista una diferencia entre los formularios 
E-14 y E-24 de la cual no exista justificación alguna en el acta general de es-
crutinio, se configurará la causal objetiva de anulación por falsedad prevista 
en el numeral 3º del artículo 275 del C.P.A.C.A.

C. Diferencias entre el cuadro contentivo de la votación mesa a mesa 
(formulario E-24 zonal o municipal) y el formulario E-26

En armonía con las modalidades de falsedad estudiadas en precedencia, 
la presente presenta como causa constitutiva, una disparidad en la informa-
ción consignada entre dos documentos electorales, a saber: el formulario 
E-24, que consolida los votos registrados por los jurados de votación en el 
formulario E-14, y el Acta E-26, o “acta parcial de escrutinio”, que declara 
la respectiva elección. En lo demás, esta modalidad guarda estrecha relación 
con las mencionadas en los literales A. y B., por lo que se remite a ellas. 

D. Suplantación de electores

De otro lado, la Sala Electoral ha considerado que la suplantación de 
electores constituye igualmente una de las modalidades de la falsedad en 
materia electoral. Así, en pronunciamiento del 13 de diciembre de 2016, el 
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo identificó los siguientes 
supuestos de configuración de la figura:

i) Cuando una persona deposita su voto en nombre de otra, ii) los jurados 
de votación diligencian las casillas del E-11 simulando que la persona allí 
registrada se acercó a ejercer su derecho al voto, o iii) cuando en el formula-
rio E-11 se registra como votante a una persona cuyo cupo numérico no se 
encuentra vigente por haber pertenecido a una persona fallecida. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 47001-23-33-000-2015-00498-01, 2016)

Situaciones que, de presentarse, producirían un desbalance en la con-
tienda electoral, pues suponen la contabilización de votos que no fueron 
efectivamente depositados en las urnas por sus respectivos titulares. Por con-
siguiente, una irregularidad como la estudiada, cuenta con el potencial para 
modificar los resultados electorales por medio del registro inexacto de los 
datos de la jornada de votación en los formularios respectivos. De ahí, justa-
mente, su categorización como modalidad del vicio de falsedad. 

E. Doble votación

Por último, la falsedad en materia electoral puede revestir la forma de la 
“doble votación”; irregularidad que, siguiendo a la jurisprudencia adminis-
trativa, se presenta en los siguientes eventos:
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i) [Cuando] los jurados ejercen su derecho al sufragio tanto en la mesa donde 
fueron designados para cumplir su función y a su vez en el lugar donde se 
encuentra inscrita su cédula en el censo electoral o, ii) cuando permiten el 
ejercicio múltiple del derecho al voto de un ciudadano, afectándose con ello 
el equilibrio del proceso electoral, dado que se transgrede el principio según 
el cual los ciudadanos ejercen su derecho en igualdad de condiciones, esto es, 
un ciudadano un voto. (Consejo de Estado, ídem)

 Tal como sucede con el fenómeno de la suplantación de electores, en la 
doble votación se produce una alteración de la verdad electoral por medio de 
una votación fraudulenta, toda vez que “se depositan votos a favor de algún 
candidato o agrupación política que en condiciones normales no los obten-
dría” (Consejo de Estado, ídem). 

Anotadas las principales modalidades de falsedad, pasemos ahora a re-
flexionar sobre sus requisitos de configuración. Al igual que en los casos 
consignados en las causales de violencia sobre las personas y violencia sobre 
las cosas, en relación con el vicio de falsedad, la Sala Electoral ha reiterado la 
necesidad de realizar

[…] El análisis de su incidencia en el resultado electoral, para de allí estable-
cer si prospera o no la pretensión de nulidad por esa causal, en aplicación del 
principio de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3º del artículo 1º 
del Código Electoral; de donde se desprende que ante la existencia de elemen-
tos falsos en los registros electorales que conduzcan a la declaración de nulidad 
de una elección es indispensable que estos hayan sido determinantes en el 
resultado electoral, vale decir, que puedan producir verdaderas mutaciones o 
alternantes de dicho resultado. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2014-00062-00, 2015)

En efecto, de acuerdo con el principio de eficacia del voto, “cuando una 
disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que 
dé validez al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector” 
(Cód. Elect., art. 1, num. 3). De manera que la declaratoria de nulidad por 
falsedad de determinado documento electoral, se encontrará supeditada al 
examen que de éste realice el juez correspondiente, quien deberá “indagar la 
validez del voto y cuál fue el real sentido de la voluntad popular exteriori-
zada durante los comicios”, ordenando la nulidad de las elecciones por voto 
popular “únicamente en los casos que dicha búsqueda sea imposible por las 
circunstancias concretas del caso” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 11001-03-28-000-2014-00080-00, 2017), y atendiendo a su incidencia 
en la afectación del resultado electoral.

Por otro lado, hasta el año 2017, la legislación administrativa establecía 
como requisito para la declaratoria de nulidad de un acto de elección por 
voto popular con base en las causales 3º y 4º del citado artículo 275, haber 
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cumplido con el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 6º del 
artículo 161 del C.P.A.C.A., que señala:

Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por 
voto popular aquellas contenidas en los numerales 3º y 4º del artículo 275 
de este código, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cual-
quier persona antes de la declaratoria de elección a examen de la autoridad 
administrativa electoral correspondiente. (C.P.A.C.A., art. 161, num. 6). 

La razón de esta previsión se encuentra en el distinto origen de las cau-
sales de nulidad mencionadas, puesto que, mientras que las causales 3º y 
4º encuentran fundamento en circunstancias atribuibles a la organización 
electoral, siendo lógico que sea esta misma la que deba examinar las irregu-
laridades cuyo control les fue asignado legalmente; en las demás causales se 
hallan tipificadas circunstancias que escapan a la voluntad y a las atribucio-
nes conferidas a las autoridades electorales, excediendo así sus capacidades. 

Con todo, este requisito de procedibilidad fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional en sentencia C-283 de 2017, al considerarlo contra-
rio a la normativa constitucional. Dos argumentos sirvieron a la Corte para 
sustentar su fallo. El primero, que el requisito de procedibilidad contenido 
en el numeral 6º del artículo 161 ejusdem supone el desarrollo de funciones 
electorales, siendo esta una materia sometida a reserva de ley estatutaria tal 
como lo dispone el literal c) del artículo 152 de la Constitución Política.56 Al 
respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que

[…] Esta concepción amplia de la reserva de ley estatutaria en materia de fun-
ciones electorales encuentra una sólida justificación democrática y constitu-
cional cuando se analiza el sentido e las reglas electorales en el funcionamiento 
del principio democrático. Es sabido que la democracia, como procedimiento 
formal para la adopción de decisiones, se fundamenta en el predominio del 
principio de mayoría en el juego político. Esto significa que por regla gene-
ral las decisiones colectivas son adoptadas por las mayorías. Sin embargo, lo 
cierto es que el funcionamiento adecuado del procedimiento democrático ba-
sado en la alternancia de mayorías, requiere el reconocimiento por los actores 
sociales y políticos de reglas básicas previas, encaminadas no sólo a garantizar 
la igualdad y universalidad del sufragio sino también a proteger los derechos 
de las minorías en la dinámica democrática. (Corte Constitucional, Sentencia 
C-283, 2017)

De manera que, a juicio de la Corte, 

Estas reglas electorales son […] los acuerdos esenciales que permiten que las 
sociedades resuelvan sus desacuerdos, con base en el juego del principio de 

56. El texto de la norma es el siguiente: “ARTÍCULO 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congre-
so de la República regulará las siguientes materias: […] c) Organización y régimen de los partidos 
y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales.
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mayoría y sin recurrir a la violencia. Cuando esas reglas electorales quedan 
ellas mismas sometidas al dominio de las mayorías pueden convertirse en ins-
trumento de poder de esas mayorías y de exclusión de las minorías de la diná-
mica política […]. (Corte Constitucional, ídem)

Por consiguiente, a una ley ordinaria como la Ley 1437 de 2011 o 
C.P.A.C.A., no le es dado regular un tema relacionado con funciones electora-
les como lo es el del agotamiento del requisito de procedibilidad en materia 
electoral. Argumento suficiente por sí mismo para inaplicar dicha disposi-
ción en razón de su inconstitucionalidad manifiesta.

En cuanto al segundo de los argumentos presentados por la Corte, se 
menciona que el mencionado requisito de procedibilidad vulneraba el dere-
cho fundamental de acceso a la justicia al no regular aspectos esenciales para 
la correcta comprensión de la forma en que debe agotarse dicho requisito 
para ejercer el medio de control de nulidad electoral: i) la legitimación en 
la causa por activa, ii) el contenido básico del escrito de reclamación, iii) la 
oportunidad para reclamar, iv) las causales de reclamación, v) el trámite de 
la reclamación y vi) al respuesta de la autoridad electoral. 

Esta insuficiencia normativa se aprecia con toda claridad en relación con 
el tema de la legitimación en la causa por activa. Tal como lo menciona la 
Corte en su sentencia, 

[…] A pesar de que la norma demandada dispone que el requisito de proce-
dibilidad puede ser cumplido mediante la reclamación propuesta por “cual-
quier persona”, de acuerdo con el Código Electoral los únicos legitimados 
para formular las correspondientes reclamaciones son los testigos electorales 
debidamente autorizados, los candidatos o sus representantes (artículos 122 
y 192 del Código Electoral). Esto significa que un tercero, por ejemplo, un 
ciudadano que ha participado o no en la correspondiente votación, no podría 
cumplir el correspondiente requisito de procedibilidad y su acceso a la justicia 
dependerá de que alguno de los legitimados lo haya cumplido, teniendo en 
cuenta que la norma bajo examen dispone que “es requisito de procedibili-
dad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la 
elección a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente”. 
(Corte Constitucional, ídem)

En este orden de ideas, una limitación como la contenida en el numeral 
6º del artículo 161 ejusdem se erige en contravía del carácter público de la ac-
ción de nulidad electoral, que se fundamenta en el derecho político a inter-
poner acciones en defensa de la Constitución y la ley, previsto en el numeral 
6º del artículo 40 de la Constitución Política. Así, pues, el requisito de pro-
cedibilidad mencionado, se advierte como inconstitucional al interpretarse a 
la luz de las disposiciones del Código Electoral, ya que podría interpretarse 
que el legitimado para demandar no puede cumplir directamente la carga 
procesal que se le impone.
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Por último, resta anotar que, a efectos de la configuración del vicio de 
falsedad, es indiferente al legislador que las irregularidades se hubieren pro-
ducido antes o después de recibidos los documentos por parte de la organiza-
ción electoral, pues, como bien lo señala Galindo Vácha (2013) en su obra, 
“al legislador sólo le interesa que se produzca la alteración del documento, 
sin importar el momento en que ello ocurre. Lo esencial es la consolidación 
de la alteración antes de la elección” (p. 325).

4. Violación del sistema de distribución de curules o cargos por  
     proveer

“Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con viola-
ción del sistema constitucional o legalmente establecido para la distri-
bución de curules o cargos por proveer” (numeral 4º, art. 275 Ley 1437 
de 2011).

Esta causal de anulación electoral encuentra sentido tras los cambios in-
troducidos por las reformas políticas de los años 2003 y 2009, los cuales 
fueron significativos en materia electoral. 

Entre las transformaciones que merece la pena subrayar, se encuentra la 
de la introducción del umbral, concepto entendido como aquella cantidad 
de votos que debe superar cada partido, agrupación y/o movimiento político 
para que le sean asignadas las curules para los cargos en los cuerpos colegia-
dos. Otro cambio importante que se presentó hace relación a la introducción 
del sistema de cifra repartidora como regla para la adjudicación de curules 
entre los miembros de una Corporación determinada. 

Estas reformas transformaron de manera sustancial el régimen de los 
partidos y movimientos políticos con la finalidad de fortalecerlos. La Corte 
Constitucional ha identificado los objetivos de la reforma, así: 

[…] i) el fortalecimiento del sistema democrático, mediante la exigencia a par-
tidos y movimientos de organizarse de modo armónico con dicho principio, 
en especial para la escogencia de sus candidatos a cargos uninominales y cor-
poraciones públicas; ii) el establecimiento de condiciones más exigentes para 
la creación de partidos y movimientos políticos, al igual que el otorgamiento 
de rango constitucional a la prohibición de la doble militancia; iii) la previsión 
de listas únicas avaladas por el partido o movimiento político; iv) la modifica-
ción del sistema electoral a través de la cifra repartidora como método para la 
asignación de curules, y exigencia de umbrales mínimos de participación para 
el otorgamiento de personería jurídica; y v) la racionalización de la actividad 
del Congreso de la República mediante el establecimiento de un régimen seve-
ro de bancadas […]. (Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011)

Por consiguiente, encontramos que el fundamento de la causal de nulidad 
estudiada tiene sustento en estas reformas, pues es a través de estas que se in-
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trodujeron al sistema electoral tanto la cifra repartidora como mecanismo para 
determinar la asignación de curules como la exigencia de umbrales mínimos. 

Vemos, entonces, que las disposiciones constitucionales relativas a la asig-
nación de curules se encuentran integradas por diferentes conceptos, los cua-
les consideramos conveniente aclarar en el presente subcapítulo. 

De una lectura detenida de estos conceptos, se establece que la noción 
de umbral se refiere al mínimo de votos que debe obtener un partido/movi-
miento político. Esta figura encuentra su sustento primario en los artículos 
263 y 263A de nuestra Constitución Política. 

De otro lado, la cifra repartidora, en palabras de Reyes González es: 

[…] La cantidad mínima de votos validos que debe obtener una lista para 
entrar a competir por las curules a proveer dentro de una determinada corpo-
ración pública, y en consecuencia, para que le sea aplicada la cifra repartidora. 
Se emplea exclusivamente para listas a corporaciones y en los mecanismos de 
participación ciudadana. En ningún caso se computarán para su cálculo las 
tarjetas no marcadas ni los votos nulos. No se aplicará esta norma cuando 
ninguna de las listas obtenga la votación mínima. (Reyes González, 2019, 
Pg. 171)

De lo expuesto previamente, se infiere que la cifra repartidora es el me-
canismo a través del cual se garantiza la equitativa representación de los par-
tidos. Mediante esta regla se procede a la adjudicación de curules entre los 
miembros del respectivo partido, movimiento o agrupación política. Sobre 
la fórmula de la cifra repartidora, Reyes González explica: 

[…] El método opera así: el número definitivo de votos válidos obtenidos por 
cada una de las listas inscritas es divido por la secuencia de los números natu-
rales iniciada en uno y hasta un máximo correspondiente al total de curules 
por asignar en la circunscripción. (Reyes González, 2019, p. 171)

En el mismo sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido 
que la cifra repartidora resulta de: 

[…] Dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos 
por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se 
obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer. 
El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas 
curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.” 
(Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia Rad. N° 11001-03-28-000-
2018-00036-00)

Sin embargo, el entendimiento de las reglas de repartición no solo abarcan 
el concepto de cifra repartidora. En estas mismas disposiciones encontramos 
una referencia al cuociente electoral, que según se desprende del artículo 263 
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de la Carta Política, se trata de la suma que resulta de dividir el número total 
de votos válidos por el número de curules a proveer. 

Al observar el esquema trazado en el artículo 263 de la Carta Política.57, a 
través del cual se establecen las reglas aplicables para la asignación de curules, 
se advierte que esta norma busca garantizar la representación proporcional 
de los movimientos y de los partidos políticos. 

Los conceptos aquí esbozados se deben entender como un todo que constitu-
ye una disposición Constitucional, una unidad que conforma la fórmula que 
se debe aplicar de manera absoluta. Así, para determinar el umbral en primer 
lugar se debe determinar el total de números válidos, producto de la suma de 
los votos obtenidos por cada una de las listas, más los votos en blanco. Obte-
nido el total de votos válidos, este número se debe dividir por el número de 
curules a proveer, lo que resulta en el cuociente electoral. Por último, se toma 
dicho cuociente y se divide por dos (2), el resultado es el umbral. Es decir, 
que, el umbral equivale al 50% del cuociente electoral.58 

Con fundamento en el procedimiento descrito anteriormente, se encuen-
tra que, la base para la asignación efectiva y equitativa de las curules o cargos a 
asignar, se halla en los votos válidos que incluyen a su vez, los votos en blanco.

Respecto de esta fórmula constitucional para la asignación de curules, el 
Consejo de Estado ha sostenido que:

Para tener derecho a la asignación de curules, basta, por supuesto, con que 
las organizaciones políticas que válidamente han inscrito candidatos a las cor-
poraciones públicas de elección popular, superen en el caso de las cámaras 
territoriales, el umbral del 50% del cuociente electoral, pues a partir de allí el 

57. Artículo 263. Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Políticos 
y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones Públicas se distribuirán 
mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo 
de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la 
República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás Corpo-
raciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.

 La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos 
por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número 
total de resultados igual al número de curules a proveer. El resultado menor se llamará cifra repar-
tidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total 
de sus votos. 

 En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente 
electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cuociente. En las circunscripciones 
en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. 

 Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre todas las inscritas, 
de acuerdo con la regla de asignación que corresponda.

58. Información extraída de la Registraduría General de la Nación.
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reparto se hace con fundamento en el sistema de cifra repartidora. (Consejo 
de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001032800020140006800)

Constitucionalmente, existen dos disposiciones que fijan los parámetros 
para la repartición de curules a asignar. En primer lugar, el artículo 236 es-
tablece: 

Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos Po-
líticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las Corporaciones 
Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas 
de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 
tres por ciento (3%) de los votos válidos para Senado de la República o al 
cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás 
Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley. 

La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el 
número de votos por cada lista ordenando los resultados en forma decreciente 
hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a 
proveer. El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tan-
tas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. 

En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el siste-
ma de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho 
cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se 
adjudicará a la lista mayoritaria.

Cuando ninguna de las listas supere el umbral, las curules se distribuirán entre 
todas las inscritas, de acuerdo con la regla de asignación que corresponda. 
(Constitución Política de Colombia, Art. 263)

Por otro lado, el artículo 171 dispone: 

El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en 
circunscripción nacional. 

Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción na-
cional especial por comunidades indígenas. 

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior po-
drán sufragar en las elecciones para Senado de la República. 

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunida-
des indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 

Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el 
Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tra-
dicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización 
indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva orga-
nización, refrendado por el Ministro de Gobierno. (Constitución Política de 
Colombia, Art. 171)
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Cuando analizamos las disposiciones citadas, nos encontramos con dos 
(2) reglas diferentes previstas para la asignación de curules en el Senado de 
la República. Por un lado, el que los partidos y/o movimientos políticos que 
no alcancen el umbral electoral, no tendrán asignación de curules en la res-
pectiva contienda; por otro, que la asignación de curules por circunscripción 
especial se regirá bajo el sistema de cuociente electoral y no el del umbral. 

Lo anterior nos lleva a la denominada Circunscripción Especial, figura 
creada Constitucionalmente que busca garantizar la efectiva participación 
cultural dentro de un marco representativo nacional, propendiendo por la 
materialización del multiculturalismo Naconal. Entre ellas, se encuentran las 
minorías (Afrodescendientes e indígenas) que ocupan sillas en el Congreso 
de la República. Esta circunscripción especial se encuentra protegida como 
medida de discriminación positiva inclinada a colocar estos grupos cultura-
les en una posición más favorable respecto de la generalidad. 

La circunscripción especial encuentra su sostén en el derecho fundamen-
tal a la igualdad. En virtud de este derecho (igualdad para los iguales, des-
igualdad para los desiguales), se desprende la obligación de abstenerse de 
incurrir en trato discriminatorio respecto de sujetos o individuos iguales, o 
de otorgar un trato discriminado a sujetos que se encuentren en condiciones 
distintas.

La Corte Constitucional reconoce la posibilidad de tomar acciones afir-
mativas, con el fin de evitar tratos discriminatorios, estableciendo: 

[…] Aceptado que la Constitución autoriza las medidas de discriminación 
inversa, se debe dejar en claro que: 1) “la validez de estas medidas depende 
de la real operancia de circunstancias discriminatorias. 2) No toda medida 
de discriminación inversa es constitucional. En cada caso habrá de analizarse 
si la diferencia en el trato, que en virtud de ella se establece, es razonable y 
proporcionada. 3) Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez 
alcanzada la “igualdad real y efectiva” pierden su razón de ser.

[…] Así pues, si lo que se busca es garantizar una igualdad de oportunidades 
real y efectiva, es necesario, entonces, remover obstáculos tanto en el punto 
de partida como en el de llegada. (Corte Constitucional, Sentencia C- 371 
de 2000) 

Acorde con lo anterior, el objeto que nos ocupa analizar: la circunscripción 
especial, representa un claro ejemplo de discriminación aplicable.

Siembargo no se pueden dejar de lado que en materia electoral se han presen-
tado discrepancias en cuanto a la norma aplicable para determinar la asignación 
de curules por esta circunscripción especial. Así, lo establece la Sección Quinta 
del Consejo de Estado:
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[…] La Circunscripción Especial Indígena es un reconocimiento de la di-
versidad étnica y cultural de la nación que busca asegurar una democracia 
representativa y participativa que incluya de manera constante a los distintos 
grupos sociales minoritarios o en proceso de consolidación. Para ello se esta-
bleció un sistema de discriminación electoral positiva, mediante la adopción 
de reglas propias distintas a la generalidad. Es así como la circunscripción 
especial fue diseñada de tal manera que se “regirá por el sistema de cuociente 
electoral”, además de que los candidatos “deberán haber ejercido un cargo de 
autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una or-
ganización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la res-
pectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.” Sumado a lo 
anterior, el constituyente expresamente califica a la Circunscripción Indígena 
como “especial” lo que se entiende en contraposición a la nacional ordinaria 
en donde se eligen 100 Senadores mediante la utilización del sistema de cifra 
repartidora. La especialidad de esta circunscripción implica que la solución 
del artículo 171 se prefiere a la del artículo 263, lo que de suyo implica que 
se aplica el cociente electoral sin consideración a umbral alguno. (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. No 11001032800020140011500)

Del precedente citado, se concluye que el establecimiento de la circuns-
cripción especial indígena obra como reconocimiento de la diversidad étnica 
y cultural de la Nación. Para la asignación de cargos a repartir, el Constitu-
yente estableció una serie de reglas especiales que la excluyen de la regla gene-
ral del umbral, por lo que no se debe pretender aplicar a esta circunscripción, 
las mismas reglas correspondientes a las elecciones para circunscripción na-
cional. Como lo hace notar la Sección Quinta del Consejo de Estado: 

[…] Se debe realizar un juicio de ponderación entre la aplicación del umbral 
(que no alcanzó ninguna otra lista inscrita y que en teoría debería ser una 
condición más favorable) y el derecho fundamental de representación de la 
minoría (los electores).

El juicio de ponderación de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional “conduce a que en un caso concreto se le otorgue primacía jurídica 
a un principio frente a otro, sin que ineludiblemente en todas las hipótesis de 
conflicto, la solución deba ser exactamente la misma, pues dependerá de las 
circunstancias fácticas y jurídicas que se hagan presente en cada asunto. De 
otro lado, es posible que una regla entre en contradicción con la vocación nor-
mativa de un principio, sea o no de rango constitucional, en dicha situación 
y dado el mayor peso que se reconoce a los principios en el ordenamiento ju-
rídico, debe introducirse una cláusula de excepción en cuanto al carácter nor-
mativo de la regla jurídica, con motivo de la decisión del caso en concreto” 59. 
(Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001032800020140009900)

59. Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2015. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Dicho brevemente, las condiciones para el acceso al Senado de la Repú-
blica pueden constituirse como una barrera frente al derecho de represen-
tación, teniendo en cuenta la inviabilidad en la aplicación de la regla del 
umbral a las circunscripciones especiales. 

Acotado lo anterior, se procede a destacar la trascendencia que tuvieron 
las reformas constitucionales de los años 2003 y 2009. Entre otras cosas, 
porque a través de ellas, la Constitución otorga un efecto invalidante sobre 
las elecciones al voto en blanco. En pronunciamiento del 17 de julio de 
2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado elaboró el siguiente cuadro 
señalando los diferentes efectos que se le ha reconocido al voto en blanco en 
las Reformas Constitucionales del año 2003 y del año 2009 60:

   

60. Para una consulta del cuadro remitimos al lector a la sentencia del 17 de julio de 2015, Rad. N° 
11001-03-28-000-2014-00089-00. Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Constitución Política
Texto original

Acto legislativo 01 de 2003 Acto legislativo 01 de 2009

ARTÍCULO 258. El voto es 
un derecho y un deber ciuda-
dano. En todas las elecciones 
los ciudadanos votarán secreta-
mente en cubículos individua-
les instalados en cada mesa de 
votación, con tarjetas electo-
rales numeradas e impresas en 
papel que ofrezca seguridad, 
las cuales serán distribuidas 
oficialmente. La organización 
electoral suministrará iguali-
tariamente a los votantes ins-
trumentos en los cuales deben 
aparecer identificados con cla-
ridad y en iguales condiciones 
todos los candidatos. La ley 
podrá implantar mecanismos 
de votación que otorguen más 
y mejores garantías para el li-
bre ejercicio de este derecho de 
los ciudadanos.

ARTÍCULO 258. El voto es 
un derecho y un deber ciuda-
dano. El Estado velará porque 
se ejerza sin ningún tipo de 
coacción y en forma secreta 
por los ciudadanos en cubícu-
los individuales instalados en 
cada mesa de votación sin per-
juicio del uso de medios elec-
trónicos o informáticos. En las 
elecciones de candidatos po-
drán emplearse tarjetas electo-
rales numeradas e impresas en 
papel que ofrezca seguridad, 
las cuales serán distribuidas 
oficialmente. La Organización 
Electoral suministrará iguali-
tariamente a los votantes ins-
trumentos en los cuales deben 
aparecer identificados con cla-
ridad y en iguales condiciones 
los movimientos y partidos 
políticos con personería jurí-
dica y los candidatos. La ley 
podrá implantar mecanismos 
de votación que otorguen más 
y mejores garantías para el li-
bre ejercicio de este derecho de 
los ciudadanos.PARÁGRAFO 
1°. Deberá repetirse por una 
sola vez la votación para elegir 
miembros de una corporación 
pública, gobernador, alcalde o 
la primera vuelta en las eleccio-
nes presidenciales, cuando los 
votos en blanco constituyan 
mayoría absoluta en relación 
con los votos válidos. Tratán-
dose de elecciones unipersona-
les no podrán presentarse los 
mismos candidatos, mientras 
que en las de corporaciones 
públicas no se podrán presen-
tar a las nuevas elecciones las 
listas que no hayan alcanzado 
el umbral.

ARTÍCULO 258. El voto es 
un derecho y un deber ciuda-
dano. El Estado velará porque 
se ejerza sin ningún tipo de 
coacción y en forma secreta 
por los ciudadanos en cubí-
culos individuales instalados 
en cada mesa de votación sin 
perjuicio del uso de medios 
electrónicos o informáticos. 
En las elecciones de candida-
tos podrán emplearse tarjetas 
electorales numeradas e im-
presas en papel que ofrezca 
seguridad, las cuales serán 
distribuidas oficialmente. La 
Organización Electoral sumi-
nistrará igualitariamente a los 
votantes instrumentos en los 
cuales deben aparecer identifi-
cados con claridad y en iguales 
condiciones los movimientos y 
partidos políticos con persone-
ría jurídica y los candidatos. La 
ley podrá implantar mecanis-
mos de votación que otorguen 
más y mejores garantías para el 
libre ejercicio de este derecho 
de los ciudadanos.
PARÁGRAFO 1°. Deberá 
repetirse por una sola vez la 
votación para elegir miembros 
de una Corporación Pública, 
Gobernador, Alcalde o la pri-
mera vuelta en las elecciones 
presidenciales, cuando del 
total de votos válidos, los 
votos en blanco constituyan 
la mayoría. Tratándose de 
elecciones unipersonales no 
podrán presentarse los mismos 
candidatos, mientras en las de 
Corporaciones Públicas no se 
podrán presentar a las nuevas 
elecciones las listas que no ha-
yan alcanzado el umbral.

* Este primer inciso se mantuvo igual desde la reforma del Acto legislativo 01 de 2003.
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En virtud de lo anterior, se evidencia que, la Constitución Política de 
1991, le reconoce a los ciudadanos el derecho de participación en la con-
formación, y el ejercicio del sufragio. Como consecuencia de este principio 
las personas pueden escoger a sus representantes, eligiendo dentro de las 
diferentes opciones a quienes más se adapten a su pensar y fuero interno. En 
el evento en el que un ciudadano no se sienta identificado con ninguna lista 
o candidato inscrito, puede registrar su voto en blanco, con plenos efectos 
electorales al momento de asignar curules. 

Tras analizar la evolución legislativa de esta figura dentro del ordenamien-
to jurídico colombiano, se observa que inicialmente se regulaba de manera 
paralela y en un sentido concomitante con la figura del voto nulo61. Sin em-
bargo, desde el año 1994, mediante la expedición de la Ley 163 por la cual se 
expiden algunas disposiciones en materia electoral que se establece “[…] Voto 
en blanco es aquél que fue marcado en la correspondiente casilla. La tarjeta 
electoral que no haya sido tachada en ninguna casilla no podrá contabilizarse 
como voto en blanco” (Ley 163 de 1994, Art. 17). 

Con la expedición de esta Ley, el legislador logra establecer una clara 
diferenciación entre el voto en blanco y la tarjeta no marcada. Continuando 
con esta marcada tendencia, el poder constituyente derivado expide en los 
años 2003 y 2009 las denominadas Reformas Políticas [Acto Legislativo 01 
de 2003 y Acto Legislativo 01 de 2009], a través de las cuales se introdujeron 
importantes modificaciones al sistema político colombiano y a la forma de 
distribuir los cargos por asignar en las Corporaciones públicas de elección 
popular. Estas reformas también modificaron el artículo 258 de la Constitu-
ción Política, precisando en cuanto al voto en blanco que: 

[…] Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de 
una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elec-
ciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco 
constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán 
presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas 
no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanza-
do el umbral.62 (Constitución Política de Colombia Art. 258, Par. 1)

Reformas que aclararon las diferencias hasta entonces inexistentes, entre 
la tarjeta no marcada y el voto en blanco, reconociéndole a esta opción po-
lítica efectos significativos en el sistema electoral; determinando que en el 

61. Para referencia sobre las primeras disposiciones legales que definieron el voto en blanco y sus 
efectos, el lector se puede remitir a las siguientes normas: (i) Ley 96 de 1985, (ii) Ley 62 de 1988, 
(iii) Ley 163 de 1994.

62. En este punto resulta pertinente aclarar que esta disposición no es aplicable a las elecciones presi-
denciales de segunda vuelta.
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caso en que los sufragios por la opción del voto en blanco constituyan una 
mayoría simple63, las elecciones deben repetirse.

La mayoría requerida para que la opción del voto en blanco genere el 
efecto de ocasionar la repetición de las elecciones, ha sido objeto de pronun-
ciación por el Consejo de Estado, quien sostiene que: 

[…] La reforma contenida en el Acto Legislativo de 2009, no ordenó nada 
distinto a lo estipulado en aquella de 2003, en la medida en que, a pesar 
de que la primera añadía el adjetivo de “absoluta” a la mayoría exigida para 
que el voto en blanco tuviera poder invalidante, establecía idéntico parámetro 
de cuantificación al ahora vigente, contenido en el Acto Legislativo Nº 1 de 
2009, cual es: el total de los votos válidos depositados en los comicios. Así 
pues, según lo dicho a lo largo de las consideraciones del presente fallo, en 
realidad, en ambos casos se trata de una mayoría simple consistente en la mi-
tad más uno de la totalidad de los votos válidos. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001032800020100002900)

En definitiva, resulta evidente que “[…] aunque se eliminó el termi-
no absoluta, la mayoría se predica sobre los votos válidos, soportada en 
la redacción del texto constitucional que no admite interpretación dife-
rente sobre el particular” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001032800020140008900). En otras palabras, el voto en blanco fue una 
figura robustecida mediante las reformas políticas adoptadas en los años 
2003 y 2009. Dicha figura, permite al ciudadano elector expresar su in-
conformismo y descontento político. Empleando las palabras de la Sección 
Quinta del Consejo de Estado: 

En el marco de las garantías constitucionales que la Carta Política de 1991 
les reconoce a los ciudadanos en los términos del artículo 40 Superior, se 
encuentra el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político. 

En virtud a ello, pueden elegir a sus representantes y optar entre las opciones 
que se les presenten por una lista y candidato de los inscritos para una deter-
minada elección con miras al ejercicio de un cargo de elección popular.

En caso de no ser de su preferencia ninguna de las listas inscritas el ciudadano 
elector, si así lo estima, puede registrar su voto en blanco, el cual se contabi-
liza y tiene efectos para el momento de asignar las curules. También, como 
se verá adelante, dependiendo de la votación obtenida, en los términos del 
artículo 258 Superior, puede constituir un mandato popular para la realiza-
ción de nuevos comicios […]. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001032800020140008900)

63. En la reforma política del año 2003 se estableció que para que el voto en blanco tuviese efecto 
anulador sobre las elecciones, esta opción debía obtener una mayoría absoluta respecto de los 
votos válidos. La reforma de 2009 sustituyó la formula, estableciendo que solo debía ser mayoría 
simple para que ocasionaré la repetición de las elecciones. 
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De este modo, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha reiterado la 
fuerza que reviste el voto en blanco en el sistema democrático colombiano, 
así como los efectos que este produce sobre los comicios electorales. No 
obstante, al analizar la causal de nulidad consagrada en el numeral 4 del 
C.P.A.C.A., se encuentra que el desarrollo jurisprudencial en torno a la mis-
ma no ha sido muy amplio, lo que puede estar relacionado al hecho de que 
las reformas constitucionales que modificaron el régimen electoral, precisa-
ron con claridad y minuciosidad las reglas aplicables para la repartición de 
curules en las corporaciones públicas, excluyendo así, cualquier posibilidad 
de interpretar en manera contraría a las mismas.

5. Trashumancia electoral

“Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones 
distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva 
circunscripción” (Ley 1437 de 2011, art. 275, núm. 7º).

Continuando con el análisis respecto a las causales especiales de anulación 
electoral, nos encontramos con la consagrada en el numeral 7º del artículo 
275 del C.P.A.C.A., causal que es popularmente conocida bajo las denomi-
naciones de “trashumancia electoral” o “trasteo de votos”. 

El Consejo de Estado ha definido esta conducta como “[…] La práctica 
ilegal por la cual personas que residen en una determinada circunscripción 
territorial inscriben sus cédulas en otra, para efectos de votar y, de esta ma-
nera, alterar los resultados electorales” (Consejo de Estado, Sección Quinta, 
Rad. N° 110010328000201400110). En otras palabras, esta conducta con-
siste en la acción de inscribir el documento de identificación de una persona 
habilitada para votar en un lugar diferente en el cual se reside. 

Bajo el estudio de esta figura se encuentran principios instauradores de la 
Constitución Política de Colombia, tales como el de la democracia partici-
pativa, el derecho al sufragio, y el derecho de los ciudadanos a participar en 
la conformación del poder público, entre otros64. Para ser más específicos, 
la estructura del Estado colombiano, se fundamenta en los principios enun-
ciados con anterioridad, de los cuales, para la participación democrática se 
desprenden conceptos como el de la circunscripción electoral. 

La circunscripción electoral presenta diferentes variables, a saber: i) la 
circunscripción nacional que determina la elección de los miembros del Se-
nado de la República, quienes “compiten” por un partido político en todo 
el territorio nacional, ii) las circunscripciones territoriales que son treinta y 
tres (33), las cuales equivalen a los treinta y dos (32) departamentos de Co-

64. Corte Constitucional, Sentencia T – 469 de 1992. 
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lombia, y a una circunscripción por Bogotá como Distrito Capital65 y, por 
último iii) la circunscripción internacional, conformada por ciudadanos co-
lombianos residentes en el exterior que están habilitados para votar.66 Sobre 
estos conceptos, y su relevancia dentro del estudio de esta causal específica 
de nulidad se ahondará más adelante. 

En palabras del Consejo Nacional Electoral: “[…] la trashumancia elec-
toral consiste en participar indebidamente en elecciones de autoridades te-
rritoriales y decisiones de la misma naturaleza, mediante la inscripción de la 
cédula de ciudadanía sin tener residencia electoral en la respectiva circuns-
cripción” (Consejo Nacional Electoral, Resolución N° 2857, 2018).

Constitucionalmente, el artículo 361 de la Carta Política establece la con-
cepción de una residencia forzosa, que se refiere a la presunción en virtud 
de la cual el municipio de residencia de los electores se configura como su 
residencia electoral para los comicios de autoridades locales. Lo anterior se 
constituye para evitar una influencia en las elecciones de personas ajenas al 
respectivo municipio. Sin embargo, la violación de esta disposición constitu-
cional no se configuraba como causal de nulidad electoral. Hasta antes de la 
expedición del C.P.A.C.A., esta conducta no constituía una causal autónoma 
de nulidad, sino que se enmarcaba dentro de la causal de nulidad prevista en 
el numeral 2 del artículo 223 del C.C.A.

Con la entrada en vigencia del C.P.A.C.A., las causales específicas de anu-
lación electoral previstas en el artículo 223 del C.C.A., sufrieron un cambio 
en su estructura y en su texto normativo. Con anterioridad a la entrada 
en vigencia de este código, la trashumancia electoral no estaba contempla-
da como causal de nulidad electoral bajo nuestro ordenamiento jurídico. 
Aunque, como ya se mencionó anteriormente, esta conducta se enmarcaba 
dentro de la causal prevista en el numeral 2 del artículo 223 del C.C.A., 
denominada causal de falsedad. 

Llegados a este punto, resulta pertinente traer a colación lo sostenido 
por el Consejo de Estado, quien no puede menos que indicar que la trashu-
mancia, además de afectar los procesos electorales “[…] puede conllevar a 
sanciones de tipo penal; y su propósito es evitar que se presenten ventajas en 
las elecciones populares […]” (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
110010328000201400112).

Es decir que, la trashumancia electoral no solo constituye una causal de 
nulidad electoral a la luz del C.P.A.C.A.; sino que, a su vez, se configura 

65. Cada circunscripción territorial tiene derecho a un mínimo de dos (2) curules en la Cámara de 
Representantes, y cualquier curul adicional se determina.

66. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 110010328000201400112
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como una forma de fraude que obstaculiza el desarrollo de la democracia 
participativa y afecta los procesos electorales, ya que permite que quienes 
no tienen vínculos con respectivos municipios y/o departamentos, puedan 
elegir quienes los representarán y tomarán decisiones por ellos. 

El C.C.A. incluyó como causal de nulidad la siguiente: “[…] Cuando 
aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos 
que hayan servido para su formación” (Código Contencioso Administrativo, 
art. 223, inc. 2). Si bien, la trashumancia se consagró como causal de nuli-
dad en el año 2011 con la expedición del C.P.A.C.A., bajo el C.C.A., esta 
conducta ya se había llegado a clasificar como una modalidad de falsedad, 
tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado, quien no puede más que 
reconocer “[…] que también es una modalidad de incurrir en la conducta 
prevista en el entonces artículo 223.2 del C.C.A” (Consejo de Estado, Sec-
ción Quinta, Rad. N° 11010328000201800049).

Desde la reiterada posición del Consejo de Estado, la trashumancia elec-
toral se clasifica o tipifica dentro de las causales de nulidad de carácter objeti-
vo, pese a que a la luz del C.P.A.C.A., esta constituya una causal de anulación 
electoral autónoma.67

Podemos condensar lo dicho hasta aquí afirmando que la acción de tras-
teo de votos como modalidad de fraude, genera un efecto bastante negativo 
en los sistemas electorales. De aquí en adelante nuestro interés se centra en el 
desarrollo jurisprudencial que esta ha tenido bajo el ordenamiento jurídico 
colombiano. 

Encontramos que la trashumancia es una figura que tiene diferentes con-
cepciones, o que se entiende a través de distintas modalidades. Al respecto, 
el Consejo Nacional Electoral ha planteado: 

[…] Dentro de las modalidades del denominado “trasteo de votos”, se en-
cuentran:

a)  Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que ins-
criban su cédula, con fines de participación en los procesos electorales de 
carácter local.

b)  Trasladar personas a municipios distintos de su residencia para que obten-
gan su cédula de ciudadanía y estas sean incorporadas al censo electoral de 
ese municipio.

c)  Nombrar como jurados de votación en el respectivo municipio a las per-
sonas cuya inscripción se ha declarado sin efecto por violación al artículo 
316 de la Constitución Política.

67. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11010328000201000050
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d)  Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía correspondientes a ciuda-
danos que no residan en el respectivo municipio, con desconocimiento de 
la zonificación.

e)  Trashumancia histórica: Estar inscrito en el censo de un municipio distin-
to a aquél en el cual reside y como consecuencia haber ejercido el derecho 
al sufragio en anteriores procesos electorales de carácter local. (Consejo 
Nacional Electoral, Resolución N° 215 de 2017)

La trashumancia histórica, en palabras de Lozano Córdoba, se presenta: 
“[…] Cuando organizaciones políticas o candidatos, deciden propiciar la 
inscripción de cédulas de ciudadanos en procesos anteriores al de verdadero 
interés” (Lozano Córdoba (2019), Pg. 73). Para comprender mejor el con-
cepto de trashumancia histórica resulta pertinente resaltar lo que ha dicho el 
Consejo de Estado respecto de la misma, sosteniendo que: 

 […] Cuando se hace referencia a la trashumancia histórica, se hace alusión 
al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en que residen o encuen-
tran un verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores procesos 
electorales de carácter local, de manera tal que históricamente personas ajenas 
a la realidad territorial han incidido en decisiones relativas a la misma […] 
(Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 110010328000201800049)

A juicio del Consejo de Estado, resulta necesario identificar esta con-
ducta con el objetivo de tomar los correctivos a que haya lugar. Con miras 
al cumplimiento de este propósito, y en general, para crear un mecanismo 
eficiente de lucha contra la trashumancia, el gobierno nacional expidió en 
el año 2015 el Decreto 1294; mediante el cual se establecen mecanismos 
para hacer eficiente y oportuno el control que ejerce el Consejo Nacional 
Electoral (C.N.E.) sobre la inscripción de cédulas para combatir la trashu-
mancia electoral. Dentro de esta norma existe una disposición que permite 
al C.N.E. verificar las inscripciones de cédulas realizadas con anterioridad 
al 25 de octubre de 2014, y fijar los criterios que definen el fenómeno de la 
trashumancia electoral.68

Otra modalidad de esta conducta es la trashumancia internacional, que es 
la misma acción, pero realizada desde la circunscripción internacional. Ac-

68. Decreto 1294 de 2015, art. 1. “El título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015 […] 
tendrá un nuevo capítulo con el siguiente texto: 

 […]
 Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica: Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de 

octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en el presente capítulo. 
Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral, dentro de sus competencias, fijará los criterios 
que definen el fenómeno de la trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumpli-
miento al artículo 316 de la Constitución Política.”
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ción que se desprende de la residencia de ciudadanos habilitados para votar 
en el exterior. El Consejo de Estado considera que: 

[…] Lo que se quiere evitar es que personas ajenas a la circunscripción inter-
nacional voten en ella. De ahí que esta tenga un carácter especial, en la medida 
que la integran todos los ciudadanos que residen en el exterior. En tal senti-
do, no podría hablarse de trashumancia internacional entre países extranjeros, 
pues, independientemente de la forma en la que para efectos logísticos se 
prepare la organización electoral, la circunscripción internacional es una sola. 
[…] (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11010328000201400112)

Habiendo analizado algunas de las diferentes modalidades que esta figura 
puede presentar, proseguimos este estudio estableciendo los requisitos que se 
deben dar para que se configure la trashumancia como causal de anulación 
electoral. Desde la posición del Consejo de Estado: 

[…] La trashumancia como causal de nulidad electoral requiere el cumpli-
miento de las siguientes condiciones: i) La acreditación de que los votantes 
inscritos no residen en el municipio donde se inscribieron ii) que efectiva-
mente votaron en el certamen electoral y iii) que sus votos incidieron en 
el resultado de la contienda. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2018-00005-00)69 

Para poder probar con fines de nulidad electoral que una persona no 
reside en el exterior, y que, por ende, no hace parte de la circunscripción 
internacional, es necesario: que se demuestre simultáneamente que: i) no 
habita allí, ii) de manera regular está de asiento, iii) no ejerce su profesión u 
oficio y iv) no posee alguno de sus negocios allí. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 110010328000220140011200)70 

 De lo señalado previamente, resulta evidente que la configuración de la 
trashumancia como causal de nulidad electoral está estrictamente relaciona-
da con los conceptos de residencia y censo electoral. Situación que nos lleva 
a estudiar estos dos conceptos. 

Empezaremos por esclarecer el concepto de censo electoral. En palabras 
de la Sección Quinta del Consejo de Estado: “El censo electoral es el registro 
en el cual aparecen todos los ciudadanos colombianos residentes en el país y 
en el exterior, que están habilitados para ejercer el derecho al sufragio” (Con-
sejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001032800020140011200).

69. Estos requisitos han sido reconocidos de manera reiterada en diferentes pronunciamientos 
de esta Corporación, tales como el siguiente: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
1101032800020160026102.

70. La circunscripción internacional solo interesa para efectos de elegir el representante a la Cámara 
por circunscripción internacional. 
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El censo electoral y los registros de inscripción de cédulas son públicos. 
El Consejo Nacional Electoral dispuso en su Resolución N° 215 del 2017 
lo siguiente:

Artículo segundo. Publicidad del censo y de los registros de inscripción. 
Durante el plazo de inscripción de cédulas fijado por la registraduría nacio-
nal del estado civil, y durante los quince (15) días calendario siguientes, los 
registradores distritales, municipales o auxiliares pondrán a disposición del 
ciudadano que así lo solicite, los formularios de inscripción de cédulas E3 
ya diligenciados, así como el censo electoral de la correspondiente circuns-
cripción vigente a la fecha de inicio del proceso de inscripción, junto con la 
relación de los ciudadanos titulares de las cédulas expedidas durante el proceso 
de inscripción, de manera que el ciudadano pueda enterarse de la totalidad 
de ciudadanos que están habilitados o aspiran a estarlo para sufragar en ese 
municipio. (Consejo Nacional Electoral, Resolución N° 215, Art. 2º) 

Lo anterior denota un claro mecanismo adoptado por el C.N.E. con el 
objetivo de combatir la trashumancia, ya que como se ha afirmado ante-
riormente, es una práctica que distorsiona los mecanismos de participación; 
atenta contra el derecho de representación y afecta la transparencia de los 
procesos electorales, por lo que es preciso combatirla y eliminarla.

En adelante nos ocuparemos de hacer referencia al concepto de residencia 
electoral, el cual se relaciona con el lugar geográfico en el que se encuentra 
registrado un ciudadano habilitado para votar. Bajo la legislación colombia-
na, existe una residencia forzosa consagrada constitucionalmente para las 
elecciones locales;71 figura que busca que quienes residen en una determina-
da entidad territorial, sean quienes participen en las elecciones locales de ese 
territorio. Al respecto, la Corte Constitucional ha sido clara en postular que: 
“en la escogencia de autoridades locales sólo podrán participar los ciudada-
nos residentes en el respectivo municipio” (Corte Constitucional, Sentencia 
T-469, 1992).

Como lo plantea la Sección Quinta del Consejo de Estado, la residencia 
electoral será aquella: 

[…] En donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral; el ciu-
dadano debe escoger uno –y solo uno– de estos lugares para inscribir su cé-
dula, pues no se puede tener más de una residencia electoral; se entiende que, 
con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir 
en el respectivo municipio, frente a lo cual surge una presunción iuris tantum 
que debe ser desvirtuada por quien alega la trashumancia; para desvirtuar la 
presunción de residencia electoral se debe probar, de forma concurrente y 
simultánea. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-

71. Constitución Política de Colombia, Art 316: En las votaciones que se realicen para la elección de 
autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los 
ciudadanos residentes en el respectivo municipio.
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2014-00112-00). 

En concordancia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley 163 de 199472 
dispone que: 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la 
residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo 
electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del 
juramento, residir en el respectivo municipio

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve 
y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, 
el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción,

Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto nú-
mero 2762 de 1991. (Ley 163 de 1994, art. 4)

Es aquí donde se evidencia la clara correlación existente entre la figura de 
la trashumancia y el concepto de la residencia electoral toda vez que, resulta 
ser un requisito sine qua non para la configuración de esta causal de nulidad. 

De lo anterior, se infiere que para efectos electorales se parte de una pre-
sunción de hecho: que el elector reside en el lugar en el cual ejerce su derecho 
al voto. No obstante, como toda presunción de hecho admite prueba en con-
trario. El primer cuestionamiento que surge al analizar esta figura es: ¿Cómo 
se desvirtúa la presunción de residencia electoral? A juicio del Consejo de 
Estado: 

[…] “Para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe probar, de 
forma concurrente y simultánea, i) que el presunto trashumante no es mora-
dor del respectivo municipio, ii) que no tiene asiento regular en el mismo, iii) 
que no ejerce allí su profesión u oficio y iv) que tampoco posee algún negocio 
o empleo.”. Asimismo, que “para que prospere el cargo de trashumancia se 
debe acreditar i) que personas no residentes en el respectivo municipio se 
inscribieron para sufragar en él, ii) que estas efectivamente hayan votado y 
que iii) sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la contienda electoral”. 
Finalmente, entre los mecanismos para prevenir y combatir la trashumancia 
electoral, se encuentra la facultad concedida al Consejo Nacional Electoral 
por el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, consistente en que mediante un 
procedimiento breve y sumario i) compruebe si el inscrito no reside en el 
respectivo municipio, y en caso afirmativo ii) declare sin efecto la inscripción 
correspondiente, con lo cual se logra evitar que personas ajenas a una entidad 
territorial tengan injerencia en los comicios locales. (Consejo de Estado, Sec-

72. “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral.”
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ción Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2018-00049-00)

Esta Corporación nos ha proporcionado lineamientos que permiten la 
desvirtuación de la residencia electoral; sin embargo, para poder llegar a una 
eventual transformación se requiere una serie de pruebas que sean lo sufi-
cientemente idóneas, útiles y pertinentes, para justificar y demostrar que 
una persona ha cometido un trasteo de votos. Ya que pueden configurarse 
situaciones en las cuales se genere un efecto contraproducente, afectando el 
derecho al sufragio de los ciudadanos.

Como ya se mencionó con anterioridad, para que se produzca la trashu-
mancia como causal de anulación, es necesario demostrar que los votos vi-
ciados por esta figura incidieron en el resultado de la contienda electoral. El 
Consejo de Estado postula que: “La incidencia del voto se mide de acuerdo 
con el sistema de distribución ponderada de los votos nulos” (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, Rad. N° 68001233300020160007602).

Respecto de la distribución ponderada de los votos nulos, se ha precisado 
que:

[…] teniendo en cuenta el número de votos obtenidos por los diferentes par-
tidos y candidatos en las mesas que resultaron afectadas, se procede a calcular 
la participación porcentual de cada uno respecto del total de votos válidos 
depositados en la mesa, luego de establecido el porcentaje de participación, 
en esa misma proporción se les asigna el voto o votos irregulares que se han 
comprobado, procedimiento que se sigue en cada una de las mesas afectadas 
por las irregularidades antes descritas. Agotada la anterior etapa se suman los 
resultados que arrojan cada una de las mesas hasta obtener cifras enteras y 
depuradas que corresponden al número total de votos irregulares que deberán 
descontarse a cada votación y sobre ella, de conformidad con el artículo 263 
constitucional, se aplica el sistema pata la asignación de curules, comenzando 
por el cálculo del umbral, la cifra repartidora y la reordenación de las listas 
cuando a ello haya lugar […], lo que finalmente permite evidenciar si existe 
o no modificación en el resultado electoral […]. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001032800020060011900)73 

De lo expuesto previamente se deduce que, tal como lo ha reconocido 
esta Corporación, para que el sistema de distribución ponderada pueda ser 
aplicado, se requiere conocer la votación exacta de las mesas afectadas por 
irregularidades. En materia probatoria, en el marco de un proceso judicial 
de nulidad electoral, adicional a demostrar la incidencia de los votos; se debe 
demostrar, o más bien, desvirtuar la presunción de residencia electoral.

Desde la posición del Consejo de Estado: 

73. Esta posición fue reiterada por esta Corporación en sentencia Rad N° 68001233300020160007602.
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[…] Demostrar la trashumancia implica desvirtuar la presunción de residen-
cia electoral contenida en el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, entendiendo 
que dicha residencia es aquella donde el elector decide inscribirse para ejercer 
sus derechos políticos, en razón a que tiene un vínculo o relación material 
con dicho lugar bien de negocios o de habitación, empleo o profesión o por 
encontrarse de asiento, tal como lo señala el artículo 183 de la Ley 136 de 
1994[…] (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-
2018-00005-00)

Los esfuerzos del Estado para eliminar esta conducta en cabeza de sus di-
ferentes órganos no han sido pocos. Su configuración puede dar cabida a dos 
procesos diferentes: en primera instancia, un proceso ante el Consejo Nacio-
nal Electoral, y en segunda instancia, un proceso de nulidad electoral ante la 
jurisdicción Contencioso Administrativa. Respecto de la primera acción, la 
Resolución N° 2857 del año 2018, ha definido que: “[…] El Consejo Nacio-
nal Electoral adelantará de oficio o a solicitud de parte, los procedimientos 
administrativos por trashumancia electoral” (Consejo Nacional Electoral, 
Res. N° 2857, art. 1).

Para apoyar los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral se conformó un 
grupo interdisciplinario cuya finalidad es realizar la confrontación de bases 
de datos para determinar la residencia electoral de los ciudadanos.74 

Respecto del procedimiento administrativo para combatir la trashuman-
cia electoral, el Consejo de Estado expresa que: 

[…] Debe ser oportuno y eficaz, en tanto se espera que producto del mismo 
puedan propiciarse elecciones en las que efectivamente participen las personas 
relacionadas con el territorio, y no sujetos ajenos al mismo que interfieren 
indebidamente en la democracia participativa a nivel local. […] (Consejo de 
Estado, Sección Quinta, 11001032800020180004900)

Lo dicho hasta aquí supone que los procedimientos –sean administrativos 
o judiciales– para combatir la trashumancia, deben ser oportunos y eficaces. 
En cuanto al objeto de estudio, el agotamiento del procedimiento adminis-

74. Consejo Nacional Electoral, Resolución N° 2857 de 2018, art. 14: Confórmese un grupo inter-
disciplinario del consejo nacional electoral, para que, con el apoyo de la registraduría nacional 
del estado civil, realice la confrontación de bases de datos para determinar la residencia electoral 
de los ciudadanos cuya inscripción sea impugnada, y haga el seguimiento al cumplimiento de las 
decisiones de esta corporación en materia de trashumancia.

 El consejo nacional electoral y solo para los presentes efectos, verificará integralmente el procedi-
miento de conformación y depuración del censo electoral de la registraduría nacional del estado 
civil, de conformidad con las decisiones que profiera la corporación en el marco de las investiga-
ciones relacionadas con trashumancia electoral.

 Esta corporación velará para que lo ordenado en sus decisiones en materia de trashumancia elec-
toral, se refleje en el respectivo censo electoral.
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trativo no constituye un requisito que se deba agotar con anterioridad al pro-
cedimiento en sede jurisdiccional. La trashumancia como causal de nulidad, 
no requiere el agotamiento del requisito de procedibilidad, ya que: “desde 
el C.P.A.C.A. es posible acudir directamente a la jurisdicción –sin pasar por 
la autoridad electoral– para someter a su examen la legalidad de un acto de 
elección que se acusa de estar viciado por la mencionada irregularidad” (Con-
sejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001032800020140011200). La 
razón que justifica el hecho que para demandar esta conducta no sea me-
nester agotar el requisito de procedibilidad radica en que ambas figuras son 
incompatibles.75

 Resta aclarar que los destinatarios de la prohibición de trashumancia no 
son exclusivamente los electores, pues esta figura también está dirigida hacia 
los jurados de votaciones, en la medida que: 

Si bien el artículo 101 del Código Electoral les permite sufragar en la misma 
mesa en la que ejercer su función, ello no puede considerarse como una paten-
te de corso para habilitar la posibilidad de que voten por fuera del respectivo 
municipio o territorio local del que sean residentes, pues equivale a una mo-
dalidad de trashumancia. (Consejo de Estado, ídem)

La causal de nulidad por trashumancia de jurados de votación se confi-
gura: 

[…] Siempre que se den los siguientes presupuestos: a) Que los jurados no 
tengan residencia electoral en el municipio en donde ejercen como tal; b) la 
demostración de que efectivamente hayan votado en la mesa en donde ejer-
cieron como jurados; y, c) que los votos depositados irregularmente tengan 
incidencia en el resultado electoral porque de lo contrario la nulidad resul-
ta inocua. Estos tres requisitos deben demostrarse a efectos de que proce-
de la declaratoria de nulidad. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
76001233100020110178201)

En resumen, la trashumancia es una conducta que atenta de manera di-
recta contra los principios fundantes del Estado Social de Derecho, ya que 
vicia el proceso electoral y el principio de representación. Si bien, se han 
creado mecanismos contundentes para combatir esta conducta en todas sus 
modalidades –tanto en sede jurisdiccional como administrativa– aún queda 
un largo camino por recorrer para llegar a producirse elecciones transparen-
tes en las que efectivamente, participen las personas residentes del territorio. 

A continuación, pasaremos a analizar la última causal de anulación elec-
toral del artículo 275, referida a la doble militancia política.

75. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 1101032800020140011200.
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6. Doble militancia política

“Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en 
doble militancia política” (numeral 8º, artículo 275, Ley 1437 de 2011). 

En el último numeral del artículo 275 del C.P.A.C.A., nos encontramos 
con una causal de anulación electoral sui generis: “la doble militancia políti-
ca”. Decimos sui generis, pues contiene elementos que permiten su doble ca-
racterización como causal subjetiva y objetiva, entre los cuales se encuentran 
su relación con la persona del político, y la obligación de control primario 
de los partidos y movimientos políticos a fin de evitar su configuración. 
Elementos estos sobres los que se profundizará a lo largo de este subcapítulo.

La figura de la doble militancia política encuentra su sustento en la con-
cepción constitucional de la autonomía e independencia de los partidos y mo-
vimientos políticos, la cual se basa en la autonomía e independencia de los 
partidos y movimientos políticos prevista en el artículo 107 de la Carta Po-
lítica. Esta concepción cobra sentido en la medida en que de la pertenencia 
a un partido y/o movimiento político –con o sin personería jurídica– se des-
prenden una serie de deberes ante el electorado, de obligaciones internas y 
de derechos como militantes; antes, durante y después de épocas electorales. 

La Constitución Política de Colombia establece dentro del Título IV re-
ferido a la participación democrática y a los partidos políticos, la regula-
ción aplicable a los partidos y movimientos políticos. Así, en el artículo 107 
constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo No 01 del 
2003, se encuentran contemplados los derechos de los ciudadanos a fundar, 
organizar, y desarrollar partidos y movimientos políticos; la organización de-
mocrática de los partidos y movimientos políticos, y los principios rectores 
que orientan su actividad. En esta disposición se contempla: el derecho de 
los ciudadanos de formar y pertenecer a partidos y movimientos políticos, la 
organización democrática y los principios que deben seguir los mismos, y, las 
consecuencias ante el incumplimiento de las disposiciones internas de cada 
partido, entre otras disposiciones. 

Asimismo, el citado artículo incluye una prohibición expresa a la doble 
militancia en los siguientes términos: “[…] En ningún caso se permitirá a los 
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento 
político. […]” (Constitución Política de Colombia, art. 107, inc. 2). En el 
mismo sentido, dos incisos más abajo, este artículo también establece que: 
“[…] Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político 
no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral También se ga-
rantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en 
eventos políticos” (ídem, Inc. 5).
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Tras analizar el artículo 107 de la Constitución se plantea la hipótesis de 
interés en relación a la aplicación o destinación de la prohibición de doble 
militancia. Se encuentra que la norma va dirigida hacia los integrantes de los 
partidos, también denominados militantes. Situación que presenta a su vez 
dos variables: la prohibición de la doble militancia para los integrantes de los 
partidos a nivel interno de la organización política, y la prohibición para los 
militantes; quienes adicional al hecho de pertenecer a determinado partido 
político, ejercen cargos de elección popular. Es este último, el escenario en el 
que se centra la hipótesis objeto de análisis del presente texto. 

La postura que sustenta las diferentes modalidades que componen la pro-
hibición a la doble militancia 76, ha sido objeto de diferentes pronunciamien-
tos por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La jurisprudencia 
de esta Corporación ha sido coherente en defender la posición mediante la 
cual se identifican cinco (5) modalidades miembros de esta figura. Así, en 
palabras del Alto Tribunal: 

[…] El fenómeno de la doble militancia como una de las causales de anula-
ción de los actos administrativos de carácter electoral, determinando desde un 
principio las diferentes modalidades e individuos que se pueden presentar en 
la figura así:

i)  Los ciudadanos: […]

ii)  Quienes participen en consultas: Quien participe en las consultas de un 
partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá 
inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. […]

iii)  Miembros de una corporación pública: Quien siendo miembro de una 
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un par-
tido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes 
del primer día de inscripciones. 

iv)  Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra or-
ganización: […]

v)  Directivos de organizaciones políticas […] (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 11001-03-28-000-2014-00041)

Postura que ha sido reiterada posteriormente así: 

[…] Cinco modalidades, a saber: i) Los ciudadanos: “En ningún caso se 
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido 
o movimiento político.” […] ii) Quienes participen en consultas: […] iii) 

76. Nota al lector: si bien la jurisprudencia ha identificado diferentes modalidades sobre la prohi-
bición de doble militancia, al presente escrito solo interesa estudiar las cuales pueden llegar a 
configurar en causal de anulación electoral
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Miembros de una corporación pública: […] iv) Miembros de organizaciones 
políticas para apoyar candidatos de otra organización: […] v) Directivos de 
organizaciones políticas: […] (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 
11001-03-28-000-2014-00023)

Lo anterior pone de presente las diversas concepciones que comprende la 
figura de la doble militancia; sin embargo, como ya se ha anunciado previa-
mente, a este escrito le compete únicamente analizar y desarrollar las moda-
lidades que se puedan configurar como causal de anulación electoral. 

La prohibición constitucional de la doble militancia es una herramienta 
proporcionada y fortalecida por las reformas constitucionales de los años 
2003 y 2009. Esta proscripción se ha constituido como un mecanismo que 
busca fortalecer los partidos y movimientos políticos, velando por la protec-
ción de la democracia. 

Para lograr un mejor entendimiento de esta figura, a la misma se le debe 
dar una interpretación amplia y en concordancia con la definición legal que 
se les otorga a los partidos políticos y las obligaciones que de los mismos, se 
desprenden para sus miembros. 

El ordenamiento jurídico colombiano define los partidos y movimientos 
políticos en el artículo 2º de la Ley 130 de 199477, así: 

Los partidos y movimientos políticos de la siguiente manera: “Los partidos 
son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven 
y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 
manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los 
cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democrá-
ticas de la Nación. Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos 
constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o 
para participar en las elecciones.” (Ley 130, 1994, Art. 2)

Constitucionalmente, los ciudadanos tienen el derecho de crear y vincu-
larse libremente a partidos o movimientos políticos. La adscripción a estas 
agrupaciones hace parte de estas estructuras institucionales, se traduce en 
una serie de derechos y deberes, y a su vez, confiere la posibilidad de parti-
cipar en los mecanismos democráticos constitucionales en representación de 
su partido, llegando a ejercer cargos de elección popular. Es en ese momento, 
cuando cobra sentido la prohibición de la doble militancia, en la medida que 
la pertenencia a determinado partido o movimiento, significa representar a 
un electorado, quien vota por una convicción ideológica que afecta las esfe-
ras más íntimas del ser humano. 

77. Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas 
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.
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La Corte Constitucional ha definido la doble militancia en los siguientes 
términos: 

[…] Limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciu-
dadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas, en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligato-
riedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que 
la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, 
no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la 
agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo 
de elección popular […]. (Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011) 

En este orden de ideas, la doble militancia resulta ser una limitación al de-
recho de los ciudadanos. Si bien, resulta cierto que la doble militancia se en-
cuentra prohibida desde el año 1991, también lo es que dicha prohibición no 
tuvo consecuencias jurídicas, más allá de sanciones, hasta el año 2011. Con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.), 
la doble militancia política no estaba contemplada como causal de nulidad 
electoral bajo nuestro ordenamiento jurídico78, por lo que dicha causal fue 
introducida en el C.P.A.C.A. y en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.79

Considerando las diferentes concepciones de prohibición de la figura 
enunciada con anterioridad, en una primera instancia se plantea que la mis-
ma va dirigida a los ciudadanos; no obstante, esta interpretación no genera 
consecuencia alguna, toda vez que, de imputarse algún tipo de sanción legal, 
generaría un efecto totalmente contraproducente con el derecho al sufragio, 
del cual también son titulares los ciudadanos. Por lo que son los militantes 
de los partidos políticos los verdaderos destinatarios específicos de la prohi-
bición de doble militancia, al ser sus integrantes quienes ostentan un deber 
jurídico ante el régimen interno de la organización a la cual pertenecen y 
ante su electorado. 

Resulta conveniente estimar que la configuración de la doble militancia 
puede dar lugar a dos procesos diferentes, así: i) un proceso administrativo 
ante el Consejo Nacional Electoral, órgano que tiene como función “velar 
por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos 
[…]80, y, ii) un proceso judicial ante la jurisdicción Contencioso Adminis-

78. El Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo [C.C.A]) en su artículo 223 con-
templa las causales de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda 
corporación electoral. Este artículo no contemplaba la doble militancia como causal de anula-
ción. 

79. La Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los par-
tidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones” establece 
una prohibición de doble militancia en su artículo 2º. 

80. En el ejercicio de este control, el Consejo Nacional Electoral puede revocar la inscripción del 
integrante que incurra en doble militancia.  Este órgano del Estado, tiene la función de vigilar y 
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trativa para anular la elección.81 Es esta segunda acción la que interesa al 
presente análisis. (Constitución Política de Colombia, Art. 265 Numeral 4).

Como ya se mencionó, en el año 2011 se consagró esta figura como causal 
de nulidad electoral, y el desarrollo normativo y jurisprudencial en torno a la 
misma no tardó en hacerse presente. Con anterioridad al año 2014, la causal 
de anulabilidad solamente aplicaba si el candidato incurría en doble militan-
cia política al momento de la elección, pero dicha condición fue declarada 
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia proferida el 4 
de junio de 201482. Dicho fallo de constitucionalidad, cambió la interpreta-
ción que se le daba a esta causal, estableciendo que la misma se configura al 
momento de la inscripción al partido y no de la elección.

La Constitución Política de 1991 instituyó un modelo de Estado demo-
crático participativo, definición que ha permitido dar mayor alcance a la 
concepción constitucional de la doble militancia política; toda vez que la 
misma se prohíbe por mandato constitucional con el objetivo de blindar de 
seguridad jurídica el principio de la democracia participativa en el cual se 
fundamenta nuestro Estado Social de Derecho, en cuanto a que la realiza-
ción de esta conducta lesiona el principio de representación. 

Con las anteriores precisiones en mente, es necesario subrayar que aun 
cuando la conducta señalada se encuentra prevista como causal de nulidad 
electoral desde el año 2011; no es sino hasta a partir del año 2014 –cuando 
se surten las siguientes elecciones– que empieza a tener plena aplicación la 
nulidad de los candidatos que incurren en doble militancia. No obstante, se 
considera que quien incurre en la doble militancia es el sujeto quien infringe 
la prohibición, por lo que se entiende que la configuración de la misma es 
un hecho íntimamente relacionado con la persona del militante, por lo que 
no se le puede imprimir un carácter objetivo a esta causal. 

Lo anterior no significa que exista una posición clara y unánime, ya que 
dicha interpretación ha sido bastante cuestionada debido a las diferentes 
concepciones características que presenta esta figura. Para aclarar esta po-
sición se debe partir de una diferenciación entre los criterios que separan la 
objetividad de la subjetividad. Las causales objetivas de anulación electoral 
hacen referencia a hechos generadores que son ajenos a la persona sobre la 
cual recae la acción, mientras que las causales subjetivas están estrictamente 
relacionadas con el sujeto activo de la acción. 

controlar toda la actividad de los partidos y movimientos políticos, garantizando el cumplimiento 
de los deberes legales, tal como lo ha reconocido el Consejo de Estado.

81. Corte Constitucional, Sentencia C-334 del 4 de junio de 2014.
82. Mediante la ya citada sentencia del 4 de junio de 2014. 
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La disposición constitucional que consagra la prohibición a la doble mi-
litancia es clara en establecer que la misma se configura, no al momento 
de elección del candidato, sino al momento de inscripción del militante a 
determinado partido o movimiento político. Interpretación que ha sido rea-
firmada por la Corte Constitucional.83

Sin embargo, siguen existiendo corrientes que defienden la posición sobre 
que esta causal de anulabilidad es de carácter mixto (objetiva y subjetiva). 
En el análisis específico sobre la naturaleza de la causal enunciada en este 
numeral, es preciso indicar que la respuesta frente a este cuestionamiento se 
puede traducir en una modificación sobre la interpretación que se la ha dado 
a la prohibición de la doble militancia como causal de anulación electoral. 

Se debe hacer énfasis y considerar dicha posición discrepante, toda vez 
que existen pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales que defienden 
la postura que esta causal de anulabilidad es de carácter mixto (objetiva y 
subjetiva), y a su vez, existen pronunciamientos esclareciendo que se trata de 
una causal netamente subjetiva.

Para desarrollar el análisis específico sobre la naturaleza de la causal enun-
ciada en este numeral se hará un recuento de los argumentos presentados por 
ambas posiciones, evidenciando el cuestionamiento existente, por lo que se 
procederá a estudiar el desarrollo jurisprudencial alrededor de esta figura du-
rante el período del año 2015 hasta el año 2019. Acción que podrá ilustrar 
mejor, la discrepancia existente respecto a la naturaleza jurídica de la misma, 
pretendiendo de esta manera, sembrar la duda al lector en relación a la con-
figuración y la naturaleza de la doble militancia política. 

En los primeros pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado, se encuentra que esta corporación hace una importante interpreta-
ción aclaratoria respecto de las razones que llevaron al legislador a incluir esta 
figura en el ordenamiento jurídico colombiano, destacando que: 

[…] La prohibición de doble militancia fue instituida en nuestro ordena-
miento jurídico por la reforma política del año 2003, reiterada en la reforma 
de 2009, como un instrumento para contrarrestar prácticas antidemocráticas, 
como la proliferación de partidos y caudillismos. 

Dicha prohibición fue adoptada como una medida que, junto con i) requi-
sitos más exigentes para la creación de partidos, ii) la inclusión de la figu-
ra del umbral electoral, (iii) la limitación del derecho de postulación y iv) 
la posibilidad para el legislador de imponer requisitos para la inscripción de 
candidaturas o listas, propendían por partidos estables, organizados, discipli-
nados, con mecanismos de democracia interna que les permitieran aumentar 
su capacidad de convocatoria. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad N° 
11001-03-28-000-2014-00088-00)

83. Ídem. 
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Esta posición nos permite entender que la prohibición de la doble mi-
litancia surgió con un enfoque orientado al fortalecimiento de los partidos 
políticos, con el objetivo de blindar de mayor legitimidad el sistema político 
y sus instituciones; es por esto que se reitera la posición que define la doble 
militancia como una limitación de raigambre constitucional.84

Una vez establecida la posición que reforzaba los partidos políticos, em-
pezaron a surgir alianzas entre los partidos, que ante los ojos del electorado 
configuraban una doble militancia, situación que generó un debate; por lo 
que el Consejo de Estado se vio en la necesidad de entrar a establecer los 
parámetros determinantes para diferenciar entre la doble militancia y las 
coaliciones de agrupaciones políticas, en los siguientes términos: 

No se puede interpretar, de ninguna manera, como lo pretende el actor que, la 
prohibición de doble militancia, en general, implique la prohibición de acor-
dar coaliciones entre partidos políticos, puesto que la asociación de partidos 
para participar en la contienda electoral frente a los cargos uninominales de 
elección popular está permitida, establecida y reglamentada en la legislación 
como una opción para la participación política. (Consejo de Estado, Sección 
Quinta, Rad. N° 2014-00091)

Este pronunciamiento dio paso a una comprensión más amplia sobre la 
diferenciación existente entre la doble militancia y la coalición de agrupa-
ciones políticas, como a la posibilidad jurídica de configurar esta segunda 
figura –coalición de agrupaciones políticas, en contraposición a la primera–; 
no obstante, la aclaración no fue suficiente, debido a que el cuestionamiento 
sobre si una alianza entre partidos o movimientos políticos configuraba una 
doble militancia no tardó en hacerse repetitivo entre el electorado. 

Coalición

 Respecto a la figura de la coalición, vale decir que, aunque el ordena-
miento jurídico no define el concepto de coalición, el Consejo de Estado 
se ha encargado de definirlo en los términos anteriormente expuestos. De 
la definición jurisprudencial se entiende que una coalición es una decisión 

de carácter estratégico que toman las organizaciones políticas con el fin de 
juntar esfuerzos para fines electorales.

Las coaliciones son: 

[…] Acuerdos entre organizaciones políticas que tienen como finalidad pre-
sentar conjuntamente candidatos a cargos de elección uninominal, que, aun-

84. La Sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de fecha 21 de julio de 2016, radica-
ción número: 05001-23-33-000-2015-02451-01, Consejero Ponente: Ramiro Humberto Giral-
do Naranjo, reitera la misma posición.
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que es una posibilidad para los grupos significativos de ciudadanos, no impli-
ca de ninguna manera que estos grupos, movimientos o partidos coaligados 
se conviertan en una sola entidad […]. (Consejo de Estado, Sección Quinta, 
Rad No. 05001-23-33-000-2015-02451-01)

En el mismo sentido, esta corporación en sentencia del 3 de abril de 
2018, sostiene: 

[…] La coalición es un tipo de organización política, que consiste en la deci-
sión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos 
para lograr un fin común en el campo de lo político […], estas pueden darse 
antes o después de las elecciones, como en el caso de la designación de magis-
trados del Consejo Nacional Electoral”. Esta forma de organización se acom-
pasa con el contenido del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, que les permite 
presentar candidatos a elecciones. […] Se trata de una forma asociativa pasible 
de derecho y obligaciones definidos para cada uno de los sujetos que la confor-
man, aún como organismos políticos individualmente considerados. (Conse-
jo de Estado, Sección Quinta, Rad. N° 11001-03-13-000-2017-00328-00)

El Consejo de Estado ha reiterado su posición respecto de la diferencia-
ción existente entre la prohibición de la doble militancia y la coalición de 
partidos políticos, así como también ha establecido los requisitos a cumplir 
para poder inscribir candidatos en coalición sosteniendo que:

Se tiene que los partidos y movimientos políticos con o sin personería jurí-
dica, así como los grupos significativos de ciudadanos que pretendan inscri-
bir candidatos en coalición deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
1. Que se trate de un cargo uninominal, esto es Presidente, Gobernador o 
Alcalde, 2. Como requisito previo a la inscripción la coalición debe haber 
determinado los siguientes aspectos; i) mecanismo mediante el cual se efectúa 
la designación del candidato, ii) el programa que va a presentar el candidato 
a gobernador o alcalde, iii) el mecanismo mediante el cual se financiará la 
campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que 
conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, iv) los sistemas de 
publicidad y auditoría interna, v) deberán determinar el mecanismo mediante 
el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al 
elegido, 3. Al momento de la inscripción, en el formulario de inscripción (E-
6), se debe dejar claro las agrupaciones políticas que integran la coalición y 
la filiación política del candidato, 4. La suscripción del acuerdo de coalición 
tiene carácter vinculante y por tanto, los partidos y movimientos políticos y 
sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos 
no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la 
coalición. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revoca-
toria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en 
la coalición. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad N° 05001-23-33-000-
2015-02579-01)

En el evento que no se cumplan con dichos requisitos, la coalición se con-
figurará como causal de anulación al interpretarse como doble militancia. 

Causales objetivas de anulación electoralCap. 2
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De lo anterior se deriva una primera interpretación que denota un carácter 
objetivo de la doble militancia como causal de anulación electoral, ya que 
son los partidos y movimientos políticos quienes tienen en un primer nivel 
el deber de protección de la democracia y la obligación de impedir que prác-
ticas como esta, se configuren en su interior, fungiendo como garantes ante 
el electorado respecto del fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
Este hecho es reconocido por el mismo Consejo de Estado, quien no puede 
menos que reconocer que: 

Dentro del grado de autonomía que la Constitución reconoce a partidos, mo-
vimientos y demás formas de representación política, es que deben ser garan-
tes ante sus electores del cumplimiento de las leyes y del fortalecimiento de la 
democracia, razón por la cual los partidos, movimientos y demás formas or-
ganizativas para participar y ejercer representación política de los electores, se 
constituyen en el primer bastión para evitar las malas prácticas electorales. En 
esta medida, en cabeza de las diferentes agrupaciones políticas se encuentra la 
función de ejercer control de manera preventiva y, de constatarse la incursión 
de alguno de sus miembros en malas prácticas electorales, proceder conforme 
lo indiquen sus estatutos con el fin de materializar el fortalecimiento de estos, 
así como la disciplina que se predica de las organizaciones políticas. Enton-
ces como primera medida se debe tener qué son los partidos, movimientos 
políticos con o sin personería jurídica, grupo significativos de ciudadanos y 
demás agrupaciones, las llamadas a ejercer primariamente el control frente al 
fenómeno de doble militancia […] (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad 
N° 13001-23-33-000-2016-00112-01)

Circunstancia que pone de presente la postura que defiende la objetividad 
de la doble militancia, dado que la misma se configura al momento de ins-
cripción de una candidatura, y es en ese momento en el cual los partidos y 
movimientos políticos tienen una obligación en una instancia primaria: pro-
hibir dichas prácticas. Así mismo, se les exige a estas agrupaciones políticas 
que en sus estatutos se integre un régimen disciplinario, en el cual se adopten 
mecanismos para sancionar la doble militancia. 

Lo anterior significa que pese al grado de autonomía constitucional que 
ostentan, existen deberes para las diferentes formas de agrupación política, 
como lo son el ser garantes ante sus electores, ejerciendo control de manera 
preventiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se ha anunciado de forma preté-
rita, no existe una posición unánime respecto de la naturaleza jurídica de 
esta figura, por lo que ahora se procederá a señalar una interpretación del 
Consejo de Estado, la cual modifica su línea jurisprudencial que dejaba en 
evidencia la aparente naturaleza objetiva de la doble militancia. 

La posición que defiende la naturaleza subjetiva de la doble militancia ha 
sido esclarecida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dejando en 
claro que:
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[…] Estas causales de nulidad especial se clasifican en dos grupos a saber: 
i) aquellas con las que se cuestionan calidades y requisitos de quien ha sido 
designado para el ejercicio de un cargo, motivo por el que han recibido una 
denominación de subjetivas, pues su sustrato es contra la persona y sus condi-
ciones propias y connaturales; ii) las que abordan aspectos de índole objetivo, 
que se traducen en los vicios dentro de los procesos de votación y escrutinios.

Dentro de la primera categoría, pueden identificarse los motivos de ilegalidad 
contenidos en los numerales 5º, 6º y 8º; en lo que corresponde a la segunda, 
los ordinales, 1º al 4º y el 7º […]. (Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 
N° 2014-00117)

Recalcando que la doble militancia como causal de anulación electoral 
está consagrada en el numeral 8º del artículo 275 del C.P.A.C.A., se en-
cuentra que el Consejo de Estado ha reiterado su postura, defendiendo la 
subjetividad de la doble militancia, así: 

[…] en tratándose de nulidades electorales por vicios subjetivos -causales 5 
y 8 del artículo 275 del CPACA-, los efectos anulatorios retroactivos no son 
compatibles con el ordenamiento jurídico, de forma que aceptar una ficción 
jurídica según la cual se genera inexistencia del acto con ocasión de su nuli-
dad, crea una ruptura con la realidad material y jurídica, que resulta en contra 
del sistema democrático mismo. (Consejo de Estado, Sección Quinta Rad. 
N° 2016-00006)

De la anterior cita se observa que el Consejo de Estado se refiere a la doble 
militancia como un “vicio subjetivo”. Así las cosas, y partiendo de la premisa 
de que lo que importa para efectos de este estudio sobre la doble militancia es 
su configuración como causal de anulación, se pone de presente que para que 
la misma se dé, resulta necesario e imprescindible la persona del militante.

Lo anterior pareciera advertir con claridad que estamos ante una causal 
subjetiva, toda vez que de suprimir al militante y a sus conductas, no sería 
posible configurar los supuestos fácticos que componen dicha figura. Pero 
resulta que la interpretación no es del todo clara, en cuanto a que quienes 
deben ejercer un control primario frente al fenómeno de la doble militancia 
son los partidos y movimientos políticos, y pareciera como si la Sección 
Quinta del Consejo de Estado se inclinara por el análisis objetivo de esta 
causal, sin desconocer el tinte subjetivo que tiene; situación que nos permite 
exhortar a quien le competa aclarar este cuestionamiento.

Causales objetivas de anulación electoralCap. 2
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Tanto por su vínculo con las mismas fuentes jurídicas como por la identi-
dad de sus procesos históricos, los distintos ordenamientos latinoamericanos 
guardan entre sí una estrecha relación en su tratamiento. De esta manera, en 
materia electoral, los sistemas legales de América Latina no sólo coinciden 
en la estructura de sus instituciones y procedimientos democráticos; sino 
también en la disposición de herramientas jurídicas comunes en aras de tu-
telar y garantizar la libre expresión de la voluntad popular, conditio sine qua 
non para legitimar de las instituciones públicas en un Estado Democrático 
de Derecho. Tanto las similitudes como las diferencias normativas materia 
de estudio, ponen de presente la variedad de soluciones existentes para los 
mismos casos planteados origen y motivo materia de la idiosincrasia política 
de cada ordenamiento jurídico.

En el presente capítulo se propone este análisis comparativo de las princi-
pales semejanzas y diferencias de los sistemas electorales en cuatro países lati-
noamericanos, a saber: Argentina, Chile, México y Perú, obedeció por igual, 
a razones de índole metodológica y práctica, pues, por un lado, se tratarse 
de cuatro de los regímenes más relevantes de la Suramérica en atención a sus 
desarrollos legislativos en el terreno del derecho electoral; en relación con 
el campo legislativo electoral, así como con la amplitud en el tratamiento 
de su contenido jurisprudencial bibliográfico que facilitaba la investigación 
propuesta. Comencemos, pues, con el análisis del primero de los sistemas 
electorales seleccionados.

Argentina

A diferencia de lo que sucede en países como Colombia, en donde las 
elecciones están reguladas y controladas por un organismo autónomo e in-
dependiente de las ramas del poder público –Consejo Nacional Electoral (cf. 
Const. Política, art. 120)–; 

En la Argentina, la competencia electoral corresponde al Poder Judicial, tanto 
en lo que se refiere a la competencia jurisdiccional como a la administrativa, 
aunque parte de las tareas de infraestructura y logística de los procesos elec-
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torales las realiza el Ministerio del Interior, Poder Ejecutivo (sic), así como 
también interviene el Comando General Electoral y el Servicio Oficial de 
Correos. (Dalla Via, p.1, 2014) 

Ahora bien, integra el Poder Judicial lo que se conoce como Justicia Na-
cional Electoral. El fuero electoral está constituido por veinticuatro (24) juz-
gados federales de primera instancia con competencia en cada uno de los 
distritos electorales en que se divide el país –las veintitrés (23) provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires–, y por un único Tribunal de Apelaciones denomi-
nado Cámara Nacional Electoral (C.N.E.), el cual ejerce su jurisdicción en 
toda la República Argentina y constituye la máxima autoridad en la materia, 
por lo que sus resoluciones tienen carácter de doctrina obligatoria para los 
tribunales de primera instancia (cf. Ley 19.108, modif. por Ley 19.277).

Así, entre las características particulares del sistema electoral Argentino 
encontramos que se trata de un fuero especializado que busca que las cues-
tiones propiamente electorales sean conocidas por jueces expertos en la ma-
teria, a fin de otorgar mayor celeridad y eficacia al proceso electoral. Sin 
embargo, hasta la fecha no existen en primera instancia jueces electorales 
en sentido estricto, razón por la cual, el artículo 42 del Código Electoral 
Nacional (ley 19.945), advierte que hasta tanto no sean designados jueces 
exclusivamente electorales, tales funciones deben ser desempeñadas por los 
jueces federales a cuyo cargo se encuentran las Secretarías Electorales. De 
manera que el proyecto de un fuero especializado en materia electoral debe 
tomarse con beneficio de inventario, pues aún se encuentra en proceso de 
implementación.

Volviendo a las competencias del Poder Judicial, estas comprenden tanto 
las administrativas como las jurisdiccionales. Respecto de las primeras, son 
especialmente relevantes las atribuciones de los jueces federales relativas a la 
organización de los comicios; tarea que se lleva a cabo mediante la integra-
ción de las respectivas Juntas Electorales Nacionales. De acuerdo con el Có-
digo Electoral, las Juntas Electorales son órganos temporales de naturaleza 
administrativa conformados en cada distrito al tiempo de las elecciones, e 
integradas por el juez federal con competencia electoral de cada distrito y por 
los otros funcionarios del Poder Judicial, determinados en la ley electoral en 
atención a las particularidades de cada distrito. Son funciones de las Juntas: 
la administración de los comicios, las operaciones de escrutinio definitivo, 
la determinación de las causas que fundan la validez o nulidad de la elección 
y la proclamación de los candidatos que resulten electos (cf. Cód. Electoral 
Nal., art. 52).

Para comprender mejor esta facultad de las Juntas para resolver las causas 
de validez o nulidad de una elección, es preciso detenerse a analizar las clases 
de votos en los comicios.
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En el proceso electoral Argentino, una vez finalizada la etapa de votación, 
corresponde a los fiscales o a los representantes de los partidos políticos, 
efectuar la calificación de los votos emitidos. Siguiendo lo consignado en 
el artículo 101 del Código Electoral, los sufragios se separarán en las si-
guientes categorías: i) votos válidos, que son aquellos regularmente emitidos 
(mediante boleta oficializada). Se dividen en votos afirmativos y votos en 
blanco; ii) votos nulos, son los emitidos mediante boletas no oficializadas o 
que contienen defectos formales suficientes para anular la opción electoral, 
como lo son: tachaduras o enmendaduras que impidan interpretar el sentido 
del voto, destrucción parcial de la boleta de votación, inclusión de elementos 
extraños en el sobre junto con la boleta, entre otras; iii) votos recurridos, 
que son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal 
presente en la mesa. Para recurrir un voto, el fiscal respectivo deberá: a) fun-
damentar el pedido con una “expresión concreta de la causa”, b) asentar tales 
motivos en el formulario especial previsto para ello por la Justicia Nacional 
Electoral, c) consignar sus datos personales y firmar el formulario; y por úl-
timo, d) votos impugnados, que son los votos sobre los cuales el Presidente 
de Mesa, su suplente o los fiscales consideran que el votante no es el titular 
del documento cívico que presenta.

De esta suerte, las Juntas Electorales conocen de los votos que hayan sido 
recurridos o impugnados por los fiscales, debiendo decidir en cada caso sobre 
la validez o nulidad de las elecciones. En este aspecto, los sistemas electorales 
Argentino y Colombiano presentan similitudes que se advierten de primera 
mano, pues el ordenamiento nacional contempla igualmente la posibilidad 
de cuestionar la validez de una votación durante los escrutinios, sólo que 
utilizando una terminología distinta. Así, pues, en lugar de “fiscales” se habla 
de “testigos electorales”, las “Juntas Electorales Nacionales” se convierten en 
el “Consejo Nacional Electoral” y sus Delegados, y las “causas para recurrir 
un voto” corresponden por analogía las “causales de reclamación electoral” 
previstas en el artículo 192 de nuestro Código Electoral.

Por otro lado, en cuanto a las competencias de orden jurisdiccional del 
Poder Judicial, la normativa electoral Argentina nos dice que las resoluciones 
de las Juntas, al igual que las que adopten los jueces electorales, son apelables 
ante la Cámara Nacional Electoral, órgano que decidirá finalmente sobre 
la validez o nulidad de la elección impugnada (cf. Cód. Electoral Nal., art. 
51; y Ley 19.108, art. 5º, lit. a.). De igual modo, el artículo 141 del Código 
Electoral Nacional establece la competencia de los jueces electorales para 
conocer de las faltas electorales en única instancia y de los delitos electorales 
en primera instancia, con apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones 
de la respectiva jurisdicción.

Constituyen faltas electorales de acuerdo con la ley: la no emisión del 
voto (art. 125 ídem); la portación de armas, exhibición de banderas, divisas 
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o de distintivos partidarios (art. 128 ídem); los actos de proselitismo, pu-
blicación de encuestas y proyecciones (art. 128 bis ídem); la publicidad en 
medios de comunicación en incumplimiento de los límites fijados (art. 128 
ter ídem); y los actos de campaña electoral por fuera del plazo establecido 
(art. 128 ídem).

A su turno, se consideran delitos electorales, entre otros: la detención, la 
demora y la obstaculización del transporte de urnas y documentos (art. 134 
ídem); las inscripciones múltiples o con documentos adulterados (art. 137 
ídem); la falsificación de documentos y formularios (art. 138 ídem); la in-
ducción con engaños al sufragio (art. 140 ídem); la falsificación de padrones 
(censo electoral) y su utilización (art. 143 ídem); y en general, las acciones 
de todo aquél que:

a)  Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el 
derecho al sufragio;

b)  Compeler a un elector a votar de manera determinada;

 […]

d)  Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección 
o de cualquier otra manera emitiera su voto sin derecho;

e)  Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes 
de realizarse el escrutinio;

f )  Hiciere lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depo-
sitadas por los electores hasta la terminación del escrutinio;

g)  Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto 
oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare;

h)  Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, 
adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cual-
quier medio hiciere imposible o defectuoso escrutinio de una elección;

i) Falseare el resultado del escrutinio. (Cód. Electoral Nal., art. 139)

Atendiendo a lo desarrollado en el capítulo precedente, se observa con 
claridad como varias de las conductas tipificadas como delitos en el sistema 
electoral Argentino encuentran su equivalente en las causales objetivas de 
anulación electoral dispuestas en nuestra normativa nacional. Así, ambos 
ordenamientos se refieren a acciones de violencia, falsificación, sabotaje, su-
plantación, etc., susceptibles de atentar contra la transparencia de los co-
micios. La diferencia radica en la forma en que los sistemas resguardan sus 
respectivos procesos electorales. Mientras en Argentina es el Poder Judicial el 
encargado de velar por la garantía de elecciones libres y resultados electorales 
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confiables, en Colombia dicha tarea la comparten el Consejo Nacional Elec-
toral y la Jurisdicción Contensioso Administrativa.

Chile

Con el restablecimiento de la democracia en 1989, volvieron a activarse 
en Chile tanto la participación ciudadana como la actuación de los partidos 
políticos. Este proceso no fue inmediato; en los términos del jurista Carlos 
Manuel Rosales (2012), estudioso del derecho electoral chileno, todo co-
menzó con el plebiscito de 1980, 

[…] Que tenía por objeto la validación de la Constitución impuesta por 
la dictadura de Augusto Pinochet y las sentencias del Tribunal Constitucio-
nal (que juzgó la legalidad de las leyes electorales de 1988). Estos fueron los 
elementos claves que permitieron la debida y oportuna restauración de las 
autoridades electorales. (P. 129)

Resultado de estas transformaciones jurídico-políticas surge el moderno 
sistema electoral de modelo mixto, el cual divide las tareas electorales en dos 
instituciones públicas independientes que realizan funciones administrativas 
y jurisdiccionales. La primera de estas instituciones se denomina Servicio 
Electoral (SERVEL), organismo autónomo a cuyo cargo se encuentran la 
administración, la supervigilancia y la fiscalización de los procesos electorales 
y plebiscitarios. Actua como la máxima autoridad administrativa en materia 
electoral en la República de Chile. En cuanto a la segunda, el Tribunal Cali-
ficador de Elecciones (TRICEL), es el órgano judicial autónomo e imparcial 
encargado de conocer del escrutinio general de las elecciones de Presidente 
de la República, de diputados y senadores así como de los plebiscitos, así 
como de resolver las inconformidades e impugnaciones de carácter electoral.

El TRICEL se compone de cinco magistrados, de los cuales, cuatro son 
miembros activos de la Corte Suprema de Justicia y el restante, un expresi-
dente o exvicepresidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Este he-
cho constituye, sin duda, una falencia en el diseño del sistema electoral chile-
no, pues, contrario a lo dispuesto en países como Argentina y Colombia, a la 
cabeza del contencioso electoral no se encuentra ni un órgano judicial ni tan 
siquiera una Sala especializada en la materia. Al respecto, el mismo Rosales 
(2015) señala en otro de sus artículos:

Vale resaltar que los magistrados del TCE [o TRICEL] no son especialis-
tas en materia electoral. Además, los jueces electorales chilenos no trabajan 
exclusivamente en el TRICEL, por ser integrantes de la Corte Suprema de 
Justicia. En otras palabras, no existe oxigenación en la integración de la ma-
gistratura electoral al no abrirse un espacio a la sociedad civil y conformar el 
TCE otro de los monopolios de la Corte Suprema de Justicia. (p. 309)
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De otro lado, frente a la organización de la justicia electoral hay que 
decir que se divide en dos competencias, por grado y territorio: una autori-
dad calificadora central (TRICEL), y una autoridad contenciosa electoral en 
cada región del país (Tribunales Electorales Regionales [TER]). Los T.E.R. 
cuentan con la competencia para conocer en primera instancia del escruti-
nio general, la calificación de las elecciones de carácter gremial y las de los 
grupos intermedios que tengan derecho a participar en la designación de los 
integrantes de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil; 
así como resolver las reclamaciones que se interpongan con motivo de dichas 
elecciones. 

Sobre este último punto, la Ley Orgánica Constitucional sobre Votacio-
nes Populares y Escrutinios dispone en su artículo 96: 

Cualquier elector podrá interponer reclamaciones de nulidad contra las elec-
ciones y plebiscitos por actos que las hayan viciado, relacionados con: a) la 
elección o funcionamiento de las Mesas Receptoras o Colegios Escrutadores 
o los procedimientos de las Juntas Electorales; b) el escrutinio de cada Mesa 
o los que practicaren los Colegios Escrutadores; c) actos de la autoridad o de 
persona que hayan coartado la libertad del sufragio; d) falta de funcionamien-
to de Mesas, y e) práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y violencia. 
(Ley Org. Const. sobre Votaciones Populares y Escrutinios, art. 96, inc. 1)

Sin embargo, el mismo artículo previene en su segundo inciso:

Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán si los 
mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción 
distinta de las que habrían resultado si la manifestación de la voluntad electo-
ral hubiera estado libre del vicio alegado. (Ídem, inc. 2).

Este requisito de afectación electoral, se fundamenta en lo que se conoce 
como el principio de conservación del acto público, de acuerdo con el cual, 
aún cuando se presenten irregularidades en el proceso electoral, deberá con-
servarse el acto de elección siempre que las infracciones sean menores. Este 
criterio de conservación de la votación por cuestiones de bien público es en 
todo semejante al principio de la eficacia del voto previsto en la normativa 
electoral colombiana, el cual ya hemos tenido oportunidad de estudiar en el 
capítulo anterior. 

A su turno, el artículo 97 de la citada Ley Orgánica Constitucional señala 
que cualquier elector podrá igualmente solicitar la rectificación de escru-
tinios en que se haya incurrido en omisiones o en errores aritméticos. Tal 
reclamación, lo mismo que las fundadas en la nulidad de elecciones o plebis-
citos, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional, correspondiente al 
territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento 
al reclamo.
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Pese a lo anterior, de un examen de la jurisprudencia electoral se advierte 
que no es usual que las reclamaciones de nulidad y rectificación prosperen, 
teniendo en cuenta la interpretación en exceso legalista de la justicia electo-
ral. Tal como lo señala Rosales (2015), 

La aplicación de la legislación electoral por parte del TRICEL es muy rigurosa 
y, por lo mismo, en diversas ocasiones no se ha garantizado el acceso a la justi-
cia por incumplirse cuestiones formales (requisitos). Por ejemplo, si el recurso 
no era el indicado, si no se identificaban las pretensiones de manera precisa, 
si no se relacionaban los actos con faltas electorales, etc. Estas características 
hacen mucho más difícil obtener una justicia electoral más cercana a la po-
blación, pues en muy pocas ocasiones el TCE ha dictado que los recurrentes 
tienen razón. (PP. 311-312)

Esta rigurosa aplicación de la ley electoral ha resultado, no sólo en la limi-
tación del derecho de los ciudadanos en materia de acceso a la justicia, sino 
en el rezago de la propia justicia electoral en un sistema democrático como 
el chileno. Este hecho parecen confirmarlo las estadísticas disponibles, pues, 
siguiendo a Rosales (2015), el TRICEL “[…] sólo ha anulado una elección 
en los últimos veinte años, siendo sus sentencias de destitución de autori-
dades municipales las más destacadas” (pp. 317-318). Razón por la cual,se 
hace necesario pensar en un sistema electoral más garantista que sea capaz de 
maximizar el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos y de garan-
tizar una tutela judicial efectiva en relación con las controversias electorales. 

México

México es una República Federal integrada por treinta y un (31) estados 
autónomos en su régimen interno de gobierno y un Distrito Federal. A nivel 
federal, el sistema electoral mexicano está compuesto por el Instituto Nacio-
nal Electoral1, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 y la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales3; entidad esta últi-
ma, encargada de investigar la comisión de delitos electorales a nivel federal.

La autoridad administrativa que rige la actividad electoral es el Instituto 
Nacional Electoral [I.N.E.]. El artículo 41 de la Constitución establece que 
“[…] La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece esta Constitución.” (Constitución Política de 
los Estados Mexicanos, Art. 41, Lit. V). De la redacción Constitucional se 

1. Autoridad Administrativa consagrada Constitucionalmente. 
2. Autoridad Jurisdiccional.
3. Organismo Especializado de la Procuraduría General de la República. 
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desprende que el I.N.E. es el órgano encargado de organizar las elecciones 
tanto a nivel federal, como local.

Por otro lado, en la misma norma Constitucional se encuentra que el 
sistema electoral mexicano se rige por un sistema de partidos políticos. Los 
partidos tienen el objetivo de promover la participación democrática. Al res-
pecto, la Constitución Política dispone que:

[…] Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su in-
tervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de represen-
tación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 
de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, prin-
cipios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en can-
didaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan 
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social di-
ferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos inter-
nos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las eleccio-
nes de las entidades federativas y municipales. 

El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se cele-
bren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de 
la Unión, le será cancelado el registro. (Constitución Política de los Estados 
Mexicanos, Art. 41, Lit. I)

De la norma Constitucional citada, se entiende la importancia que revis-
ten los partidos políticos en el sistema electoral mexicano. Ahora, es preciso 
analizar el sistema electoral per se. En México pueden votar todos los mexi-
canos mayores de 18 años de edad y que tengan un “modo honesto de vivir”, 
inscritos en el Registro Federal de Electores. Las etapas del proceso electoral 
varían de conformidad con el tipo de elección. Cuando se está en los comi-
cios de elección de diputados federales, el proceso se compone de tres etapas; 
por su lado, para las elecciones de senadores y Presidentes de la República, 
se incluye una cuarta etapa. El I.N.E. ha elaborado el siguiente gráfico que 
permite ilustrar las etapas electorales:
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            4

En México, dentro del proceso electoral, se encuentra prevista la posibili-
dad de impugnar los resultados de una elección. La Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece la posibilidad de 
iniciar un juicio de inconformidad ante la autoridad jurisdiccional, es decir 
el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación. Lo interesante aquí 
es que, solamente los partidos políticos y los candidatos pueden promover 
este juicio de inconformidad5. No obstante, los ciudadanos gozan de la fa-
cultad de interponer una acción de nulidad contra las elecciones, por las 
causales contempladas en la Constitución Política y en las Leyes.6 

4. Imagen extraída de la página web del I.N.E.: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/his-
torico/contenido/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/

5. Artículo 54, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
6. Las causales de nulidad están consagradas en el Título Sexto de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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Las causales de nulidad consagradas en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, pueden afectar de manera 
singular las votaciones en una casilla 7, o en varias. Las causales de anulación 
de votación en una casilla son: i) votar en un lugar diferente al señalado por 
el Consejo Distrital correspondiente, ii) entregar los expedientes electorales 
fuera del plazo estipulado, iii) realizar el escrutinio y cómputo en un lugar 
diferente al determinado, iv) recibir votación en una fecha distinta a la seña-
lada para la celebración de las elecciones, v) recibir la votación de personas 
u órganos distintos a los autorizados, vi) haber mediado dolo o error en la 
computación de votos, vii) permitir a ciudadanos sufragar sin credencial, 
viii) haber impedido el acceso de los representantes de los partidos o expul-
sarlos sin justa causa, ix) ejercer violencia física o presión sobre los miem-
bros de la mesa directiva o sobre los electores, x) impedir sin justa causa, el 
derecho de voto de los ciudadanos, y, xi) existencia de irregularidades graves 
durante la jornada electoral.8 

Las causales de nulidad respecto a las elecciones de diputados y senado-
res son: i) cuando alguna de las causales enunciadas con anterioridad, se 
acrediten en un 20% de las casillas del distrito que trate, ii) cuando no se 
instale el 20% o más de las casillas del distrito que se trate, iii) cuando los 
candidatos sean inelegibles. A su turno, respecto de la nulidad de la elección 
de Presidente, son causales: i) cuando alguna de las causales enunciadas con 
anterioridad, se acrediten en un 25% de las casillas a nivel nacional, ii) cuan-
do no se instale el 25% o más de las casillas a nivel nacional, y, iii) cuando el 
candidato resulte inelegible.9

Lo anterior, nos permite esbozar una mirada amplia sobre las normas 
electorales en la legislación mexicana, tras analizar a grandes rasgos el siste-
ma electoral se puede concluir que éste guarda una estrecha similitud con el 
sistema electoral dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

Perú

Por último, analizaremos el sistema electoral Peruano. Para empezar, es 
preciso indicar que en Perú han habido doce Constituciones Políticas entre 
los años 1823 y 1993, fecha en que se promulgó la Carta que rige hasta el 
día de hoy. La Constitución Política de 1860 fue la más longeva de las doce 
constituciones Peruanas. Sin embargo, para efectos del análisis que nos ocu-
pa en el presente capítulo, el estudio se centrará exclusivamente en la Cons-
titución Política de 1993. 

7. Equivalente a las mesas de votación en Colombia.
8. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Art, 75.
9. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Arts. 76, 77 y 77 Bis.
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Mediante la Constitución de 1993, se amplió el derecho al sufragio de los 
ciudadanos y se reformó el sistema electoral. Esta Carta dispone que el sufra-
gio es un derecho de ejercicio obligatorio, por lo que quienes no lo ejercen 
pierden sus derechos civiles.

El Sistema Electoral está definido constitucionalmente como el conjun-
to de instituciones encargadas de la organización de los diferentes procesos 
electorales, así:

[…] El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones tra-
duzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los 
escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada 
en las urnas por votación directa. 

Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de 
los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el man-
tenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; 
y el registro de los actos que modifican el estado civil. (Constitución Política 
del Perú, Art. 176) 

La redacción de la norma Constitucional citada, permite vislumbrar que 
los objetivos del sistema electoral Peruano se asemejan bastante a los prin-
cipios que orientan la actividad electoral en nuestro ordenamiento. Sin em-
bargo, encontramos que la conformación del sistema electoral se aleja de 
la estructuración colombiana. El artículo 177 de la Carta Política del Perú 
dispone que el sistema electoral estará integrado por: el Jurado Nacional de 
Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y, el Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil. 

Entre las funciones del Jurado Nacional de Elecciones están: fiscalizar la 
legalidad del ejercicio del sufragio, mantener y custodiar el registro de orga-
nizaciones políticas, velar por el cumplimiento de las normas sobre organi-
zaciones políticas y administrar justicia en materia electoral.10

De las funciones enunciadas en el párrafo ejercidas por el Jurado Nacio-
nal Electoral, se desprende la interpretación que la legislación peruana encaja 
dentro del sistema electoral de modelo mixto descrito anteriormente en este 
capítulo, ya que las funciones electorales se encuentran encabezadas por una 
institución pública que ejerce funciones, tanto administrativas como juris-
diccionales. Así mismo, el Jurado Nacional Electoral tiene iniciativa legisla-
tiva en la formación de leyes en materia electoral.

Habiendo acotado la función del Jurado Nacional Electoral, es pertinente 
ahora resaltar qué es esta institución y quién en sede jurisdiccional declara 

10. Constitución Política del Perú, Art. 178.
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la nulidad de un proceso electoral. La disposición Constitucional aplicable 
establece, que: 

[…] El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso elec-
toral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos 
nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del nú-
mero de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para 
las elecciones municipales. (Constitución Política del Perú, Art. 184)

Respecto de las causales de nulidad, la Ley Orgánica de Elecciones es-
tablece causales de nulidad parcial, y causales de nulidad total. La nulidad 
parcial compete a los Jurados Electorales Especiales, quienes pueden declarar 
la nulidad de las votaciones realizadas en las mesas de sufragio por diferentes 
causales consagradas legalmente. A su turno, la nulidad total compete al 
Jurado Nacional de Elecciones, quien puede declarar la nulidad de las elec-
ciones cuando los votos nulos o en blanco superen los dos tercios de los nú-
meros válidos, o, si se anulan los procesos electorales de una o más circuns-
cripciones que representan el tercio de la votación válida a nivel nacional.11 

Las causales de nulidad parcial contempladas en el ordenamiento peruano 
se dan: i) cuando la mesa de sufragio se haya instaurado en un lugar distinto 
al señalado o en condiciones distintas a las estipuladas, ii) cuando haya me-
diado fraude, soborno, cohecho, intimidación, o violencia para manipular 
la votación, iii) cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido 
violencia o intimidación sobre los electores, y, iv) cuando se admitan votos 
en una mesa de sufragio de ciudadanos que no figuraban en la lista. Por su 
parte, las causales de nulidad total se presentan: i) cuando los votos nulos 
o en blanco, superen los dos tercios del número de votos válidos, y, ii) si se 
anulan los procesos de una o más circunscripciones que en conjunto repre-
sentan un tercio de la votación válida. 

Llama la atención, como dentro del sistema electoral Peruano se le otor-
ga el mismo efecto invalidante, dispuesto en nuestra normativa nacional, 
al voto en blanco, cuando este constituya una determinada mayoría. Sin 
embargo, se encuentra que esta es de las pocas similitudes que se identifican 
entre ambos sistemas, ya que dicho sistema organiza y resguarda de manera 
distinta sus procesos, otorgando a una misma entidad, facultades adminis-
trativas y judiciales para la toma de decisiones en materia electoral.

11. Ley Orgánica de Elecciones, Art. 365.
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CONCLUSIONES

“Servir a la justicia es ponerla al servicio del derecho 
para que el derecho sea justo, y de esta manera la concepción del Estado de De-
recho sea verdaderamente una concepción que se equipara con la justicia que es 

“la medida y criterio para el Derecho”.
–La justicia: una locomotora sin norte–
Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J.

Atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
así como a lo desarrollado a lo largo de esta investigación, podemos concluir 
diciendo que la acción electoral, aunque parece proyectarse como una acción 
de restablecimiento por parte de quien alega el perjuicio o la afectación del 
acto de elección o de nombramiento al ordenamiento jurídico, su naturaleza 
nos delimita de manera inescindible a una acción pública de legalidad, te-
niendo en cuenta las características que enrutan la finalidad de su ejercicio y 
que direccionan de manera clara y directa el “…servicio del derecho sustan-
cial, ya que define temas de interés para la comunidad en defensa del orden 
jurídico”.12

Como características de la Acción Electoral, se destaca:

a) Es una acción pública de rango constitucional, que puede ser ejercida 
por cualquier ciudadano sin necesidad de apoderado judicial, en aras 
de la prevalencia del interés público que implica el acto impugnado.

b) Se trata de un medio instituido para discutir en sede jurisdiccional 
contencioso administrativa, la legalidad del acto mismo de la elección, 
la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad del elector.

c) Su finalidad se encuentra encaminada a preservar las condiciones de 
elección, elegibilidad electoral y nombramiento, conforme con los pa-

12. Sentencia T-1160 de 2003 y C-590 de 2005.
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rámetros constitucionales y legales13; fundamento y razón de los prin-
cipios de democracia participativa, fin del Estado Social de Derecho 
que nos distingue. 

d) Su ejercicio, en términos constitucionales del debido proceso y del de-
recho de defensa, debe cumplir como requisito con el principio “pro 
actione”; obligando al demandante a precisar las etapas o registros 
electorales en los que fundamenta su demanda, de manera clara, pre-
cisa, concisa, suficiente, veraz y contundente (Art 139 de la Ley 1437 
de 2011). Lo anterior, tanto en lo referente a las causales generales de 
anulación de los actos administrativos, como en las específicas que se 
convocan. 

e) Su origen, se concentra en la violación de las disposiciones que regu-
lan los procesos de elección y nombramiento electorales por parte de 
los elegidos. Esta la razón por la que esta acción se dirige a examinar 
su idoneidad y validez jurídica.

f ) Su consecuencia se dirige a dejar sin validez legal el acto administra-
tivo incoado y relacionado en las causales generales de anulación del 
acto administrativo (Art 84 C.P.C.A.), así como en las específicas del 
acto de elección popular (Art. 223 ibídem).

g) Por tratarse de una Acción pública, sus efectos son ERGA OMNES 
(ART. 177 C.P.A.C.A.), de carácter oponible y obligatorio sin excep-
ción, para todas las personas y autoridades.

Ésta Acción según el Consejo de Estado14: obra como “El único medio de 
control previsto por el ordenamiento jurídico para someter a examen judicial 
de constitucionalidad y legalidad el acto que da acceso a la función pública, 
vía nombramiento o designación o vía elección, es la “acción de nulidad 
electoral”, que preveía el anterior Código Contencioso Administrativo en el 
artículo 227 y que prevé el actual Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contenciosos Administrativo en el artículo 139  en concordancia con 
el 275 y siguientes….”

A éste debate de intereses de carácter político de gran envergadura y po-
der, puestos en juego con ésta Acción, se le ha dotado de amplias facultades 
por parte de la Constitución y de la Ley, permitiéndole consolidar bajo pará-
metros de certeza, la definición de legalidad o ilegalidad del acto de elección 
o de nominación demandados frente al elector, al elegido y en general a la so-

13. Sentencia del C. de E., de fecha 19 de mayo de 1987, citada en la sentencia CE-SUJ 2013-
00015 de noviembre 11 de 2014.

14. C.E., Sec. Quinta, Auto 2015-00010, jun.9/2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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ciedad. Objetivos y fines que obran como hilos conductores en ésta investi-
gación, permitiendo definir, exponer y analizar la línea jurisprudencial elec-
toral emitida por la Sala Quinta del Consejo de Estado 2015-2019, materia 
de ésta obra, afin con las causales objetivas del proceso electoral, en sus tres 
etapas: 1.- la pre-electoral, concertada con los actos previos a la elección, 
Vgr: inscripción de cédulas, conformación del censo electoral, inscripción 
de candidatos, designación de lugares de votación, designación de comisión 
escrutadora, acreditación de testigos electorales; 2.- la electoral, conectada 
con el proceso de la votación hasta el cierre de las mismas; los escrutinios de 
mesas por parte de los jurados de votación, incluyendo el momento en el que 
los jurados entregan a los claveros los documentos electorales que ingresan 
al arca triclave y, 3.- la post-electoral, concerniente a las actividades que se 
realizan finalizado el día de las votaciones. 

En palabras de Fernando Arias García15: “ …las variaciones procesales 
en materia de presupuestos procesales nos conducen a establecer que no 
es dable seguir considerando a la jurisdicción Contencioso Administrativa 
como “jurisdicción rogada”, pues lo primordial en el operador judicial, será 
la materialización de los derechos del ciudadano (tutela judicial efectiva) y el 
acceso a la administración de Justicia.” 

Afirmación que corrobora la especial singularidad de las causales de nu-
lidad contenidas en el artículo 275 del C.P.A.C.A.; clasificadas según los 
términos de la Ley 1437 de 2011 artículos 149 y 275, en: a.- objetivas: las 
contenidas en los numerales 1-4, 6-8; y b.- subjetivas: las contenidas en los 
numerales 5 y 8. Singularidad, individualidad y especialidad de cada causal, 
cuya acumulación es considerada indebida conforme a los parámetros con-
tenidos en el artículo 281 de la Ley 1437 de 2011.

Por su parte, la demanda de nulidad de la elección de cargos de Corpo-
raciones Públicas por voto popular, fundamentada en causales objetivas: Ley 
1437 ibídem, incluye dentro de los mismos actos, a todos los ciudadanos 
elegidos bajo los parámetros convocados dentro del acontecer fáctico allí 
destacado.

Ahora bien, en relación con las causales objetivas de anulación electoral 
analizadas a lo largo de este trabajo, pueden anotarse las siguientes conclu-
siones: 

La primera causal, nos enfrenta a una jurisprudencia administrativa que 
se ha venido transformando por mas de una década, en la comprensión y el 
alcance del fenómeno de la violencia en materia electoral. De esta manera, te-

15. Fernando Arias García. Derecho Procesal Administrativo. Segunda Ed., Grupo Editorial Ibá-
ñez, Bogotá, 2015. Pág. 242.
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nemos en relación con la conducta de violencia sobre las personas – acontecer 
que con anterioridad a la expedición del C.P.A.C.A., compartía un mismo 
numeral con el de la conducta de la violencia sobre las cosas; la Sección Quin-
ta del Consejo de Estado ha considerado que:

1. Debe entenderse a los electores, y no exclusivamente a los escrutado-
res, como potenciales víctimas de violencia electoral. Violencia que, 
de incidir de manera suficiente en la alteración del resultado de los 
comicios, bien puede erigirse en verdadera causal de anulación. De 
lo anterior, se desprende que el momento de configuración de esta 
causal, puede presentarse tanto en la etapa electoral (electores y auto-
ridades electorales), como en la post-electoral (escrutadores).

2. La violencia en materia electoral, abarca no solamente la física sino 
también la psicológica, incluyendo el constreñimiento, la coacción, 
el otorgamiento de dádivas (derecho penal: delito de corrupción al 
sufragante), o, en general, cualquier tipo de situación que coarte la 
libertad del elector para escoger libremente mediante el ejercicio del 
sufragio, el candidato de su preferencia.

3. En relación con el elemento cuantitativo que determina la aptitud de 
la violencia física y/o psicológica para afectar el resultado electoral, 
co-existen posiciones encontradas por parte de los miembros integran-
tes de la Sala Electoral del Consejo de Estado. De esta manera, mientras 
que una parte sostiene la condicionalidad de la declaratoria de nulidad 
de un acto de elección dentro de un episodio de violencia, cuando 
éste supere el censo electoral en una determinada circunscripción, en 
un porcentaje mayor al veinticinco por ciento (25%); otra parte con-
trariou sensu, sustenta que para proceder a la declaratoria de nulidad 
de las elecciones en la respectiva circunscripción, el acontecimiento de 
violencia en los comicios electorales, debe superar el umbral.

4. En relación con las dificultades probatorias presentadas dentro de la 
demostración del elemento subjetivo de esta causal (acreditación de 
la afectación real y suficiente de la voluntad de la persona violenta-
da física y/o psicológicamente), se antepone su falibilidad frente a la 
protección efectiva de la democracia; principio fundamental en un 
Estado Social de Derecho como el nuestro.

5. Los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y las 
FARC-EP., han producido una serie de cambios en las dinámicas de 
violencia electoral en al país; cambios que han recibido un trato de 
mayor flexibilidad por parte de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado, en lo tocante con la configuración de la causal de violencia 
psicológica por actos de corrupción sobre el elector. Interpretación 
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que responde a las nuevas necesidades de protección electoral en el 
escenario del post-conflicto.

En relación con la segunda causal, o, violencia sobre las cosas, la Sala 
Electoral ha desarrollado una sólida jurisprudencia que ha clarificado tanto 
la naturaleza de los nuevos bienes objeto de protección electoral –incorpo-
rados al texto normativo con la expedición del C.P.A.C.A.–, así como el 
sentido exacto de las conductas que cuentan con el potencial para afectar la 
normalidad del proceso eleccionario. Posición que puede sintetizarse en los 
siguientes puntos:

1. Con la nueva redacción del C.P.A.C.A., se ensanchó el espectro de 
protección de los bienes electorales. De esta manera, donde la anti-
gua legislación administrativa hablaba de “papeletas de votación”, el 
actual texto normativo lo hace de “documentos, elementos o mate-
rial electoral”; quedando cobijados por la norma no sólo las papeletas 
de votación, sino también los formularios electorales y los actos de 
las comisiones escrutadoras. Sin embargo, esta protección se predica 
solamente de los “documentos de contenido electoral”, o documen-
tos que reflejen el ejercicio del voto, cuya alteración modifique mate-
rialmente, el resultado de la votación. De esta manera, el tiempo de 
configuración de esta causal de anulación, se circunscribe únicamente 
a las etapas “electoral” y “post-electoral, teniendo en cuenta que la 
destrucción o hurto de cubículos, urnas, o material electoral no utili-
zados o, cuya información no haya sido transmitida con anterioridad 
a la afectación, no reúne los requisitos de aptitud jurídica para erigirse 
como causal de anulación electoral. 

2. En el C.P.A.C.A., fueron incluidos como bienes objeto de protección 
electoral, los sistemas de votación, información, transmisión o con-
solidación de los resultados de las elecciones. Con ésta disposición, 
se logró por un lado, adaptar el texto legal a los nuevos avances tec-
nológicos que han transformando el proceso electoral, Vgr., sistemas 
de indagación informática o softwares de aplicación, así como la pro-
tección de datos con posterioridad a la votación propiamente dicha. 
No se debe de lado, el hecho de que los sistemas de información y 
transmisión se entienden realizados con los escrutinios, tal como lo 
destaca la doctrina administrativa.

3. La hipótesis de “sabotaje” incorporada, no debe confundirse con la 
de “violencia”, toda vez que a esta última le es connatural un elemen-
to de “fuerza” del que carece por completo la primera. Retomando 
las palabras del Alto Tribunal, “sabotaje” refiere al “daño, deterioro, 
obstrucción u oposición que, de manera sutil, engañosa o disimulada 
se hace sobre las cosas, con el objeto de materializarse en alteraciones 
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dentro del proceso electoral y que no involucran el uso de la fuerza 
[…]” (Consejo de Estado, sección Quinta, op. cit.); destacando como 
su esencia, el empleo de maniobras o ardides encaminados a destruir u 
obstruir el proceso electoral. Comprensión esta, que amplía el espec-
tro de aplicación de la causal de anulación en comento.

La Tercera causal, falsedad o apocrificidad, permite asegurar su altísima 
incidencia en el proceso electoral nacional, frente al inminente número de 
sentencias falladas por la Sección Quinta del Consejo de Estado durante 
el período 2015-2019. Dentro de este extenso corpus judicial, vale la pena 
destacar tres temas de especial importancia que ameritan la correcta com-
prensión de ésta causal:

1. Al referir la falsedad material de un documento electoral, la juris-
prudencia de la Sección Quinta destaca su no concordancia con la 
realidad, vgr., destrucción, mutilación o alteración de la materialidad 
del documento; mientras que al hacerlo con la falsedad ideológica, 
puntualiza la contradicción entre la información contenida en el do-
cumento electoral, frente a la realidad fáctica o jurídica que le sirve 
de sustento. Luego la causal de falsedad en general, obedece en si, a 
la consolidación en la alteración del documento electoral correspon-
diente; evento que puede presentarse en cualquiera de las etapas del 
proceso electoral, anteriores a la declaratoria de la elección.

2. Desde el año 1999 la jurisprudencia de la Sala ha tratado como sinó-
nimos los términos “falsedad” y “apocrificidad”, en razón a que ambos 
vocablos coinciden en su tratamiento en la consecución de la decla-
ratoria de nulidad de un acto de elección popular, proveniente de las 
maquinaciones fraudulentas que deforman su verdad electoral. Éstas 
irregularidades pueden revestir distintas modalidades: i) Diferencias 
surgidas frente a un mayor número de sufragios en los formularios 
E-14, respecto a los electores registrados en el formulario E-11; ii) 
Diferencias injustificadas evidenciadas entre el acta de escrutinio de 
jurados de votación (formulario E-14) y el cuadro contentivo de la 
votación mesa a mesa (formulario E-24 zonal o municipal); iii) Di-
ferencias emanadas entre el cuadro contentivo de la votación mesa a 
mesa (formulario E-24 zonal o municipal) y el formulario E-26; iv) 
Suplantación de electores y, v) Doble votación.

3. El requisito de procedibilidad previsto en el numeral 6º del artículo 
161 del C.P.A.C.A., fue declarado inexequible por la Corte Constitu-
cional en los términos de la sentencia C-283 de 2017, al considerar, 
de una parte, que violaba la reserva de ley estatutaria de las dispo-
siciones que regulan las funciones electorales; y de otra, que atentaba 
contra el derecho fundamental de acceso a la justicia, ante la ausencia 
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reguladora de los temas que permitieran la correcta comprensión de 
la forma en la que el mencionado requisito de procedibilidad debía 
surtirse. Resultado de lo anterior, mientras no se regule dicha proce-
dibilidad, cualquier ciudadano podrá demandar la nulidad de un acto 
de elección popular, sin que le sea exigible agotar previamente el re-
quisito de reclamación en sede administrativa, e independientemente 
de la causal de anulación invocada.

La causal cuarta, o, de violación de las normas para la repartición de curu-
les, cobra sentido frente a la expedición de las Reformas Políticas de los años 
2003 y 2009. Vale la pena destacar que, dada la precisión y especificidad de 
las reglas constitucionales aplicables a la asignación de curules, su desarrollo 
jurisprudencial no ha gozado de la nutrida prevalencia de las otras causales. 
Sin embargo, su tratamiento por parte de la Sala Electoral, ha sido trascen-
dental en lo relacionado con la precisión y definición del voto en blanco, sus 
efectos, y en lo concerniente con la elección de cargos relacionados con la 
circunscripción Electoral especial. Al respecto, se destacan algunos pronun-
ciamientos de la Sala Quinta del Consejo de Estado:

1. En referencia a los efectos invalidantes contenidos en el artículo 258 
de nuestra Constitución Política, cuando el voto en blanco constitu-
ya mayoría sobre el total de los votos válidos en las elecciones de los 
miembros de las corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes, y en 
los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales; 
ésta generalidad debe encontrarse constituida por una mayoría simple 
consistente en la mitad más uno de los votos válidos, eliminando la 
locución “mayoría absoluta”.

2. El objetivo de la Circunscripción Especial contenido en el artículo 171 
de la Constitución Política, al definir reglas especiales para la elección 
de senadores por esta jurisdicción, responde a la garantía en la parti-
cipación cultural dentro del marco representativo nacional. Medida 
que, en términos jurisprudenciales, constituye una discriminación 
positiva al propender por la consecución de una posición favorable 
por parte de los grupos minoritarios culturales. Destaca igualmente, la 
inaplicación frente a ésta circunscripción, de las reglas contenidas en 
el artículo 258 ibídem, en consideración al peligro con el que el umbral 
electoral afectaría su derecho de representación. 

La Quinta causal refiere a la trashumancia electoral, sobre la que la Sección 
Quinta del Consejo de Estado ha desarrollado una amplia línea jurispruden-
cial, definiéndola como práctica ilegal. Figura que describe el actuar de las 
personas residentes en una determinada circunscripción territorial, que de-
ciden inscribir sus cédulas en otra, con el ánimo de incidir en las votaciones, 
afectando los resultados de electorales. El tratamiento jurisprudencial, destaca:
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1. El artículo 361 de la Carta Política al definir los elementos de residen-
cia electoral, parte de la presunción de identificación del ciudadano 
con la del municipio en donde se encuentra ubicada su residencia 
principal. Lo anterior, en aras de evitar inscripciones de los sufra-
gantes, en jurisdicciones ajenas al respectivo municipio. No fue si no 
hasta la entrada en vigencia del C.P.A.C.A., que la trashumancia se 
configuró como causal de nulidad autónoma y específica, cobrando 
sentido la definición de residencia forzosa plasmada en nuestra Carta 
Magna. 

2. Reconoce la trashumancia electoral no solo como constitutiva de nu-
lidad electoral, sino como configurativa de fraude, al considerar que 
obstaculiza el desarrollo de la democracia, y consecuentemente, afecta 
los procesos electorales. Circunstancias imperativas que identifican 
esta conducta en la toma de correctivos tanto a nivel administrativo 
[inscripción de cédulas] como a nivel judicial [nulidad electoral], en 
aras de frenar su comisión. 

3. La trashumancia se encuentra directamente relacionada con el con-
cepto de residencia electoral, referida al lugar geográfico en el que 
se encuentra registrado el ciudadano habilitado para votar. Según el 
Consejo de Estado, con la inscripción o registro para los comicios 
electorales en determinada territorialidad, el elector declara bajo la 
gravedad de juramento el lugar de su residencia en el respectivo mu-
nicipio; regulando parámetros que permiten desvirtuar la presunción 
de residencial electoral.

En relación con la causal Octava, o, de doble militancia política, la línea 
jurisprudencial no ha sido unánime en determinar su naturaleza – objetiva 
o subjetiva -, frente a la disimilitud de argumentos de Sala que permiten 
argumentar tanto su naturaleza objetiva, como la subjetiva. Lo anterior, sin 
dejar de lado la evidente similitud en su tratamiento, frente a la figura de la 
coalición, lo que ha llevado a la Sala Electoral a trazar una línea para distin-
guir la doble militancia, de la coalición. Sobre estos puntos se concluye que: 

1. La adscripción a partidos políticos, permite el goce en el ejercicio de 
los mecanismos de participación a los ciudadanos en forma tal, que 
puedan participar mediante el libre ejercicio del sufragio en la vida po-
lítica, cívica y comunitaria del país, con el apoyo y reconocimiento de 
las autoridades. Circunstancia en la cual, cobra sentido la prohibición 
de la doble militancia, en la medida que, la pertenencia a determinado 
partido, significa representar un electorado específico. En estos térmi-
nos, el Consejo de Estado ha determinado que, la doble militancia se 
configura en el momento de la inscripción del militante a un partido. 
De ésta manera, cobra sentido la posición que defiende la objetividad 
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de esta causal, toda vez que son los partidos los que tienen el deber de 
protección de la democracia, impidiendo que prácticas como esta se 
configuren en su interior, fungiendo como garantes ante el electorado. 

2. La subjetividad de esta causal predica para su configuración, a la per-
sona del militante; por cuanto al suprimir al militante y sus conductas 
ilegales, no se podrían configurar los supuestos fácticos que componen 
la doble militancia. Sin embargo, la interpretación no es tan clara, te-
niendo en cuenta que quienes deben ejercer el control primario frente 
al fenómeno de la doble militancia son los partidos y movimientos 
políticos y no el Estado.

3. La coalición, emana como un tipo de organización política que con-
siste en la decisión de las organizaciones políticas, de conjugar es-
fuerzos en el logro de un fin común. En otras palabras, se trata de 
una forma asociativa posible en derecho. Los partidos en coalición, 
pueden inscribir candidatos, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el Consejo de Estado. En el evento de la no observación 
de estos requisitos, la coalición se configurará como causal de nulidad 
o revocatoria del nombramiento del candidato.

Circunstancias y situaciones expuestas, a través de las cuales ésta investi-
gación además de destacar el mecanismo democrático de participación que 
nos rige, evidencia la divergencia en las soluciones jurídicas ofrecidas por 
algunos ordenamientos latinoamericanos, frente a situaciones fácticas simi-
lares:

En el Ordenamiento Jurídico Argentino por ejemplo, al observar la 
equivalencia en el tratamiento de las causales objetivas de anulación electoral 
en relación con las dispuestas en nuestra normativa nacional, se establece que 
ambos ordenamientos refieren acciones de violencia, falsificación, sabotaje, 
suplantación, etc.; todas ellas, susceptibles de atentar contra la transparen-
cia de los comicios electorales. Sin embargo, sus sistemas son disímiles en 
cuanto a la forma en que estos desarrollan sus respectivos. En otras palabras, 
mientras en Argentina la Rama Judicial es el único ente encargado de velar 
por la garantía en el ejercicio del sufragio y de la pureza en los resultados 
electorales, en Colombia, dicha labor la comparten el Consejo Nacional 
Electoral y la jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por su parte, en el Sistema Eelectoral Chileno, se advierte la ausencia de 
un sistema que permita darle juego al debate de intereses de carácter político 
y de poder, puestos en juego con la Acción Electoral. Lo anterior, frente a 
la ausencia legislativa relacionada con los mecanismo vinculados a las re-
clamaciones de nulidad, así como a las de su rectificación; minimizando el 
ejercicio de una tutela electoral y judicial efectivas.
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En México, República Federal integrada por treinta y un (31) Estados 
autónomos en su régimen interno de gobierno y, un Distrito Federal; su 
sistema electoral se encuentra compuesto por el Instituto Nacional Electoral, 
el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Electorales, entidad esta última encargada de 
investigar la comisión de delitos electorales a nivel federal.

La autoridad administrativa que rige la actividad electoral es el Instituto 
Nacional Electoral [I.N.E.]., de acuerdo con la Constitución, obra como ór-
gano encargado de organizar las elecciones a nivel federal y local. Sin embar-
go, quienes se encuentran facultados para impugnar los resultados electorales 
ante la instancia jurisdiccional de la Federación, son únicamente los partidos 
políticos y los candidatos. Los ciudadanos por su parte, solo gozan de la 
facultad de interponer una acción de nulidad contra las elecciones por las 
causales señaladas en la Constitución Política y en las Leyes; guardando en 
sus justas proporciones, una hilada similitud con nuestro sistema electoral.

El Sistema Electoral Peruano, constitucionalmente se encuentra con-
formado por un conjunto de instituciones encargadas de la organización de 
los diferentes procesos electorales; ofreciendo cercana similitud con nuestro 
Sistema Electoral, en lo relacionado con los principios que orientan la activi-
dad electoral. Sin embargo, se destacan notables diferencias. Así por ejemplo, 
México cuenta con un sistema electoral, integrado por el Jurado Nacional 
de Elecciones con funciones: a. fiscalizadoras de la legalidad del ejercicio del 
sufragio, b. de mantenimiento y custodia del registro de las organizaciones 
políticas, c. de registro de las organizaciones políticas, d. De cumplimiento 
de las normas sobre organizaciones políticas y, e. De la administración de 
justicia en materia electoral. Igualmente, cuenta con la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales y, el Registro N acional de Identificación y Estado Civil. 
En cuanto a las causales de nulidad, la Ley Orgánica de Elecciones, establece 
dos clases: la nulidad parcial, y la nulidad total; cada una con competencias 
individuales y específicas en su tratamiento. De ésta manera, el conocimiento 
de las nulidades parciales, concierne a los Jurados Electorales Especiales con 
facultades para declarar la nulidad de las votaciones realizadas en las mesas de 
sufragio. Por su parte la declaración de la nulidad total, corresponde al Jurado 
Nacional de Elecciones, cuando los votos nulos o en blanco superen los dos 
tercios de los números válidos; así como la anulación de los procesos electo-
rales de una o más circunscripciones que representen un tercio de la votación 
válida a nivel nacional. Reconociéndole al voto en blanco, el mismo efecto in-
validante de nuestra legislación, cuando éste llegue a constituirse en mayoría.
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1. Violencia sobre las personas

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

21/01/2016

11001-03-
28-000-
2014-00030-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

29/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02546-
01

Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

16/01/2017

11001-03-
28-000-
2016-00070-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

25/05/2017

50001-23-
33-000-
2016-00100-
02

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

30/11/2017

11001-03-
28-000-
2017-00021-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

12/07/2018

11001-03-
28-000-
2017-00024-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez y 
Alberto Yepes 
Barreiro.

9/08/2018

11001-03-
28-000-
2018-00001-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Rocío Araújo 
Oñate y Carlos 
Enrique More-
no Rubio.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

9/05/2019

11001-03-
28-000-
2018-00035-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

16/05/2019

11001-03-
28-000-
2018-00084-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar la nu-
lidad parcial del 
acto de elección 
demandado.

No registra.

2. Violencia sobre las cosas

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

26/11/2015

11001-03-
28-000-
2015-00008-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de la Con-
sejera Rocío 
Araújo Oñate.

04/02/2016

11001-03-
28-000-
2014-00110-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

29/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02546-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

24/11/2016

11001-03-
28-000-
2016-00010-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez.

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

25/05/2017

50001-23-
33-000-
2016-00100-
02

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

15/06/2017

11001-03-
28-000-
2014-00080-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto del Con-
sejero Alberto 
Yepes Barreiro.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

08/02/2018
11001-03-
28-00-2014-
00117-00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez.

Declarar la 
nulidad parcial 
del acto de elec-
ción demandado.

No registra.

14/03/2019

11001-03-
28-000-
2018-00051-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enri-
que Moreno 
Rubio, Rocío 
Araújo Oñate 
y Alberto Yepes 
Barreiro.

3. Falsedad o apocrificidad de los documentos electorales

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

22/10/2015

11001-03-
28-000-
2014-00062-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado.

No registra.

26/11/2015

11001-03-
28-000-
2015-00008-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

04/02/2016

11001-03-
28-000-
2014-00110-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

02/05/2016

11001-03-
28-000-
2014-00107-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

21/09/2016

44001-23-
33-000-
2015-00172-
01

Rocío Araújo 
Oñate

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

29/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02546-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

17/11/2016

20001-23-
39-001-
2015-00593-
03

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

24/11/2016

11001-03-
28-000-
2016-00010-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

24/11/2016

54001-23-
33-000-
2015-00533-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

01/12/2016

68001-23-
33-000-
2016-00131-
02

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

13/12/2016

47001-23-
33-000-
2015-00498-
01

Rocío Araújo Oñate

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo se inhi-
bió fallar de fon-
do y en su lugar 
negar las preten-
siones de nulidad 
de la demanda.

No registra.

15/12/2016

13001-23-
33-000-
2016-00106-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

02/02/2017

20001-23-
33-003-
2016-00005-
02

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad parcial 
del acto de elec-
ción.

No registra.

09/02/2017

11001-03-
28-000-
2014-00112-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Rocío Araújo 
Oñate.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones 

de voto

23/02/2017

68001-23-
33-000-
2016-00076-
02

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

16/03/2017

54001-23-
33-000-
2016-00002-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

06/04/2017

13001-23-
33-000-
2016-00034-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

01/06/2017

25000-23-
41-000-
2016-00608-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Revocar sentencia 
del Tribunal res-
pectivo y declarar 
la nulidad del 
acto de elección 
demandado.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

15/06/2017

11001-03-
28-000-
2014-00080-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto del Con-
sejero Alberto 
Yepes Barreiro.

06/07/2017

47001-23-
33-000-
2016-00013-
01

Carlos Enrique More-
no Rubio

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermñudez 
Bermúdez.

30/08/2017

13001-23-
33-000-
2016-00051-
01

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad parcial 
del acto de elec-
ción.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Alberto Yepes 
Barreiro, Car-
los Enrique 
Moreno Rubio 
y Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez.

23/11/2017

2 7 0 0 1 - 2 3 -
3 1 - 0 0 0 -
2016-00006-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la de-
manda.

Aclaración de 
voto de los 
C o n s e j e r o s 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio, 
Rocío Araújo 
Oñate y Alberto 
Yepes Barreiro.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

14/12/2017

47001-23-
33-000-
2016-90006-
03

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

08/02/2018
11001-03-
28-00-2014-
00117-00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Declarar la nu-
lidad parcial del 
acto de elección 
demandado.

No registra.

08/03/2018

08001-23-
33-000-
2015-00863-
02

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que declara 
la nulidad del 
acto de elección.

No registra.

31/10/2018

11001-03-
28-000-
2018-00041-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

29/11/2018

11001-03-
28-000-
2018-00034-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Alberto Ye-
pes Barreiro; y 
salvamento de 
voto de la Con-
sejera Rocío 
Araújo Oñate.

06/12/2018

11001-03-
28-000-
2018-00036-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

30/05/2019

11001-03-
28-000-
2018-00038-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

06/06/2019
11001-03-
28-000-
2018-00060

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar la nu-
lidad parcial del 
acto de elección 
demandado.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez; y 
salvamento de 
votoparcial de la 
Consejera Rocío 
Araújo Oñate.
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4. Violación del sistema de distribución de curules o cargos  
    por proveer

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

22/01/2015

11001-03-
28-000-
2013-00030-
00

Susana Buitrago 
Valencia

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

05/02/2015

11001-03-
28-000-
2014-00093-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

26/02/2015

11001-03-
28-000-
2014-00115-
00  

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

17/07/2015

11001-03-
28-000-
2014-00089-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00066-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar la nu-
lidad del acto 
demandado y del 
recurso que lo 
resuelve.

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00023-
00

Alberto Yepes Barreiro

Negar pretensio-
nes de nulidad 
de las demandas 
acumuladas.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez y 
Alberto Yepes 
Barreiro. 

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00068-
00

Alberto Yepes Barreiro
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

17/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00100-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

05/11/2015

11001-03-
28-000-
2014-00087-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

14/07/2016

11001-03-
28-000-
2014-00099-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado. 

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

09/02/2017

11001-03-
28-000-
2014-00112-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
moreno Rubio 
y Rocío Araújo 
Oñate.

06/12/2018

11001-03-
28-000-
2018-00036-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

14/03/2019

11001-03-
28-000-
2018-00114-
00

Carlos Enrique
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de las 
Consejeras 
Rocío Araújo 
Oñate y Lucy 
Jeannette Ber-
múdez Bermú-
dez.

16/05/2019

11001-03-
28-000-
2018-00022-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

5. Trashumancia electoral

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

29/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02546-
01

Lucy Jeannette Ber-
múdez Bermúdez.

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

01/12/2016

68001-23-
33-000-
2016-00131-
02

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda. 

No registra.

13/12/2016

47001-23-
33-000-
2015-00498-
01

Rocío Araújo Oñate

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo se inhi-
bió fallar de fon-
do y en su lugar 
negar las preten-
siones de nulidad 
de la demanda.

No registra.

09/02/2017

11001-03-
28-000-
2014-00112-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Rocío Araújo 
Oñate.

23/02/2017

68001-23-
33-000-
2016-00076-
02

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

22/02/2018

76001-23-
33-000-
2016-00261-
02

Carlos Enrique More-
no Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Alberto Yepes 
Barreiro y 
Rocío Araújo 
Oñate.

05/07/2018

11001-03-
28-000-
2018-00005-
00

Rocío Araújo Oñate.

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario 
de unificación de 
jurisprudencia 
interpuesto con-
tra la sentencia 
del Tribunal que 
negó las preten-
siones de nulidad 
de la demanda.

Aclaración de 
voto de la Con-
sejera Rocío 
Araújo Oñate.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

14/03/2019

11001-03-
28-000-
2018-00049-
00

Rocío Araújo Oñate
Declarar la nuli-
dad de los actos 
demandados. 

Salvamento 
de voto de la 
Consejera Lucy 
Jeannette Ber-
múdez Bermú-
dez; y aclara-
ción de voto de 
los Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Rocío Araújo 
Oñate.

6. Doble militancia política

Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

26/02/2015

11001-03-
28-000-
2014-00115-
00  

Alberto Yepes Barreiro

Negar pretensio-
nes de nulidad 
de las demandas 
acumuladas

No registra.

14/08/2015

11001-03-
28-000-
2014-00091-
00

Lucy Jeannette Ber-
múdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00023-
00

Alberto Yepes Barreiro

Negar pretensio-
nes de nulidad 
de las demandas 
acumuladas.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez y 
Alberto Yepes 
Barreiro

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00066-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar la nu-
lidad del acto 
demandado y del 
recurso que lo 
resuelve.

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez

07/09/2015

11001-03-
28-000-
2014-00134-
00

Carlos Enrique More-
no Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad 
de las demandas 
acumuladas.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

15/10/2015

11001-03-
28-000-
2014-00139-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar la nuli-
dad de solamente 
uno de los actos 
demandados.

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

12/11/2015

11001-03-
28-000-
2014-00088-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

20/11/2015

11001-03-
28-000-
2014-00091-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

14/07/2016

11001-03-
28-000-
2014-00099-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez

21/07/2016

05001-23-
33-000-
2015-02451-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

04/08/2016

63001-23-
33-000-
2016-00008-
01

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

04/08/2016

05001-23-
31-000-
2015-02551-
01

Alberto Yepes Barreiro

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo negó 
las pretensiones de 
nulidad del acto 
de elección de-
mandado y, en su 
lugar, declarar la 
nulidad del acto. 

No registra. 

19/08/2016

50001-23-
33-000-
2015-00653-
01

Alberto Yepes Barreiro

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo declaró 
la nulidad del acto 
de elección deman-
dado y, en su lugar, 
negar las pretensio-
nes de la demanda. 

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

25/08/2016

05001-23-
33-000-
2015-02579-
01

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

25/08/2016

50001-23-
33-000-
2015-00614-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

25/08/2016

63001-23-
33-000-
2016-00006-
01

Alberto Yepes Barreiro

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado. 

No registra.

25/08/2016

20001-23-
39-000-
2015-00584-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

01/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02379-
02

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

08/09/2016
63001-23-3-
000-2015-
00361-01

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

21/09/2016

68001-23-
33-000-
2015-01441-
01

Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

29/09/2016

05001-23-
33-000-
2015-02495-
02

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

29/09/2016

63001-23-
33-000-
2015-00375-
01

Alberto Yepes Barreiro

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo declaró 
la nulidad del 
acto de elección 
demandado y, en 
su lugar, negar las 
pretensiones de la 
demanda.

No registra.

06/10/2016

11001-03-
28-000-
2016-00053-
00

Alberto Yepes Barreiro

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

06/10/2016

50001-23-
33-000-
2016-00077-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra. 

06/10/2016

05001-23-
33-000-
2015-02592-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

13/10/2016

11001-03-
28-000-
2016-00003-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

13/10/2016

68001-23-
33-000-
2015-01292-
01

Alberto Yepes Barreiro

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

14/10/2016
11001-03-
28-2016-
00055-00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Declarar infun-
dado el recurso 
interpuesto por 
el demandante 
contra la senten-
cia del Tribual 
respectivo. 

No registra.

17/11/2016

11001-03-
28-000-
2015-00061-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

17/11/2016

23001-23-
33-000-
2015-00435-
01

Carlos Enrique
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

24/11/2016

52001-23-
33-000-
2015-00841-
01

Alberto Yepes Barreiro

Revocar sentencia 
por medio de la 
cual el Tribunal 
respectivo declaró 
la nulidad del 
acto de elección 
demandado y, en 
su lugar, negar las 
pretensiones de la 
demanda.

No registra.

15/12/2016

76001-23-
33-000-
2016-00180-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

17/12/2016

25000-23-
41-000-
2015-02347-
01

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.

13/01/2017

11001-03-
28-000-
2016-00005-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Negar las pre-
tensiones de la 
demanda. 

No registra.

26/01/2017

11001-03-
28-000-
2016-00056-
00

Rocío Araújo Oñate

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

26/01/2017

11001-03-
28-000-
2016-00073-
00

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

02/02/2017

13001-23-
33-000-
2016-00076-
01

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

No registra.
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

02/03/2017

11001-03-
28-000-
2016-00077-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar infun-
dado el recurso 
extraordinario de 
revisión contra 
sentencia anu-
latoria de acto 
electoral.

No registra.

16/03/2017

13001-23-
33-000-
2016-00112-
01

Rocío Araújo Oñate

Revocar sentencia 
del Tribunal res-
pectivo y declarar 
la nulidad del 
acto de elección 
demandado.

Salvamento 
de voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez.

30/03/2017

25000-23-
41-000-
2014-01626-
04

Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio 
y Lucy Jeanne-
tte Bermúdez 
Bermúdez.

03/09/2018

11001-03-
28-000-
2018-00004-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Salvamento de 
voto de la Con-
sejera Rocío 
Araújo Oñate.

11/10/2018

11001-03-
28-000-
2018-00021-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración de 
voto de la Con-
sejera Rocío 
Araújo Oñate.

31/01/2019

11001-03-
28-000-
2018-00008-
00

Rocío Araújo Oñate
Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

Aclaración 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

28/03/2019

11001-03-
28-000-
2018-00077-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Negar pretensio-
nes de nulidad de 
la demanda.

No registra.

25/04/2019

11001-03-
28-000-
2018-00074-
00

Carlos Enrique 
Moreno Rubio

Declarar la nuli-
dad del acto de 
elección deman-
dado.

Salvamento 
de voto de 
la Consejera 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez.

Anexo Jurisprudencial
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Fecha Radicado 
No. Consejero Ponente Sentido del fallo

Salvamentos/
aclaraciones de 

voto

25/04/2019

11001-03-
28-000-
2016-00112-
01

Rocío Araújo Oñate

Confirmar sen-
tencia que niega 
pretensiones de 
nulidad de la 
demanda.

Aclaración de 
voto de los 
Consejeros 
Carlos Enrique 
Moreno Rubio, 
Lucy Jeannette 
Bermúdez Ber-
múdez, Rocío 
Araújo Oñate, 
y, Alberto Ye-
pes Barreiro.
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