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Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN No. 5389 de 2019
(30 de septiembre)
Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo
adelantado para determinar la posible inscripción irregular de algunas cédulas de
ciudadanía en algunos municipios del departamento de ANTIOQUIA, para las elecciones
de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019.
EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los
artículos 265 numeral 6° y 316 de la Constitución Política, artículo 183 de la Ley 136 de
1994, artículo 4° de la Ley 163 de 1994 y la Resolución No. 2857 de 2018, proferida por el
Consejo Nacional Electoral y, teniendo en cuenta los siguientes:
1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. Que, con ocasión a las elecciones del 27 de octubre de 2019, por reparto de la
Subsecretaría de la Corporación, le correspondió al Despacho de la Magistrada Doris Ruth
Méndez Cubillos, conocer de todo lo relacionado por las presuntas irregularidades en la
inscripción de cédulas en los municipios del departamento de ANTIOQUIA.

1.2. Que, el Despacho Sustanciador, asumió conocimiento e inició el procedimiento de
oficio o a petición de parte de investigación por la presunta inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía en los municipios del departamento de Antioquia. Donde la Corporación por
medio de la Resolución No. 4866 de 20191 las resolvió.
1.3. Que, después de aprobada la Resolución No. 4866 de 2019, el Despacho
Sustanciador recibió quejas por la presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía
en algunos municipios del departamento de Antioquía, las cuales se relacionarán a
continuación:

No.

1

Municipio

Guarne

No. de
Radicado

Asunto

Quejoso

2490549

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 13 de
septiembre de 2019

Alfredo Antonio
Naranjo Hurtado
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24340-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 5 de
septiembre de 2019

Luis Alberto Cardona
Celis

26569-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 2 de
septiembre de 2019

Luis Alberto Cardona
Celis y Antonio José
Suarez Ospina

24715-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Jonathan David
Sanchez Torres

25612-19

Solicitud de impugnación de la
.
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Dora Cecilia Gutiérrez
Franco

26834-19

Solicitud de impugnación de la
,
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Carlos Mario García
Osorio

Santo Domingo

Solicitud de impugnación de la
26111, 26831.
.
,
inscripción de cédulas de ciudadanía
de 2019
elecciones 2019.
3

4

5

6

Gabriel Arnulfo Sossa
Vergara

27419-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2014, 2015, 2018, 2019,
radicada el 12 de septiembre de
2019.

Gloria Yepes, Ana
Monroy, Jorge Iván
Cardona, Yaneth
Pineda

24891 y 24714
de 2019

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018 y 2019, radicadas el
9 y 17 de septiembre de 2019.

Honildeny Alberto
Aisales Ciro

24895-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Honildeny Alberto
Aisales Ciro

San Carlos

San Francisco

Alejandría

24908-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Duban Esteban
Márquez López,
Farley Marquez
Valencia, Arleys
Fernando Orozco

Campamento

25073, 27425
de 2019

Solicitudes de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicadas el 3y 5
de septiembre de 2019.

Jhon Heriberto Torres
Arango
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8

Envigado

26642-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Jhon Heriberto Torres
Arango

26837-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 5 de
septiembre de 2019.

David Esteban López
Gil

26004-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 23 de
septiembre de 2019.

Fernando Esteban
Castaño Grisales

26318-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019 e Histórica,
radicada el 24 de septiembre de
2019.

Juan Carlos Amaya
Cano

Amaga
Solicitud de impugnación de la
26833 y 26573 inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicadas el 11 de
de 2019
septiembre de 2019

9

Emilio Deossa Zapata

26008, 26838
de 2019

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Alejandro Duque
Castillo

24972-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019,

Arnol Antonio
Rentería Sanchez

Mutatá

10

Sabanalarga

26497-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019 .

Morelo Alonso Mazo y
Egidio de Jesús
Miranda Arengo

11

Briceño

22869-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019 .

Yeisson Torres Areiza

25848-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019 .

Omel Maldonado
Pérez

26651-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019 e histórica,
radicada el 17 de septiembre de
2019.

Hernando Cuartas
Gomez

25728-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019, radicada el
17 de septiembre de 2019.

Cica Rojas Ojeda

12

13

Valdivia

Rionegro
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14

Puerto Nare

23749-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía

Anónimo

elecciones 2018, 2019

15

16

Santa Rosa de
Osos

24337-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2018, 2019, radicada el 4
de septiembre de 2019.

Carlos Alberto Posada
Zapata,

25969, 26919
de 2019

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019

Mima Chaverra
Robledo

25166-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019

Johan Perea Romaña

Vigía del Fuerte

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía

Con reserva de

17

Hispania

24874-19

18

Andes

26836-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Jaime Alonso Moreno
Mejía

19

Uramita

26628-19

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019.

Gustavo Alberto
López Herrera

elecciones 2018, 2019 e Histórica,
radicada el 9 de septiembre de 2019.

nombre (Anónimos)

Solicitud de impugnación de la
20

21

Frontino

Betania

26726-19

27073-19

inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 26 de
septiembre de 2019.

Solicitud de impugnación de la
inscripción de cédulas de ciudadanía
elecciones 2019, radicada el 12 de

Fabio Hincapié Peláez

Brahiam Daniel
Montoya Zuleta

septiembre de 2019.

22

Olaya

23

Fredonia

27416-19

26997-19

Solicitud de alerta temprana para
seguimiento especial de la posible
inscripción de cédulas de ciudadanía.

Graciela Guzman
Bravo

Solicitud de inscripción irregular de
cédulas ciudadanía en su totalidad .

Paola Andrea Mejia
Lopez
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1. SOBRE LA COMPETENCIA
2.1.1. Constitución Política
El artículo 265 numeral 6, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo No. 1 de 2009,
señala:
"El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda
la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y
candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos
corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las
siguientes atribuciones especiales:
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos
Politicos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política;
por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los
procesos electorales en condiciones de plenas garantías. (...)"

2.1.2. Ley 163 de 1994
El inciso tercero del artículo 4 de la Ley 163 de 1994, consagra:
"(...) 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:.

2.2. DE LA INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS Y LA RESIDENCIA ELECTORAL
2.2.1. Disposiciones Constitucionales
En lo que respecta a la circunscripción en que deben sufragar los ciudadanos residentes
en una respectiva entidad territorial local, tenemos la siguiente norma:
"ARTÍCULO 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?.

2.2.2. Disposiciones Legales y Reglamentarias:
2.2.2.1. Código Electoral
"ARTÍCULO 76. A partir de 1986 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en
que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral.
Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que
integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se
inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar.
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2.2.2.2. El artículo 183 de la Ley 136 de 1994, define el concepto de residencia, en los
siguientes términos:
"ARTÍCULO 183. Entiéndase por residencia para los efectos establecidos en el
articulo 316 de la Constitución Politica, el lugar donde una persona habita o
de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee
alguno de sus negocios o empleo."(Resaltado fuera del texto)

2.2.2.3. Ley 163 de 1994
El artículo 4 de la Ley 163 de 1994, dispone en cuanto a la residencia electoral:
"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"

2.2.2.4. Ley 1475 de 2011.
Dispone el artículo 49:
"ARTÍCULO 49. INSCRIPCIÓN PARA VOTAR. La inscripción para votar se
llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula de
ciudadanía. La Registraduria Nacional del Estado Civil establecerá los
mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización de la
información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar
de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año
anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de
la respectiva jornada electoral de que se trate. (...).

2.2.2.5. Resolución No. 2857 de 2018.
"Por medio del cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado
a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan
otras disposiciones.".

3. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
3.1 GENERALES
3.1.1 De la Residencia Electoral y la trashumancia
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 316 establece que en los procesos
electorales para la escogencia de las autoridades del orden local, solo pueden participar
aquellos ciudadanos que residan en los respectivos municipios del Departamento
Antioquia, lo que deriva en que cuando se inscriben en el censo electoral, los ciudadanos
que no tienen vinculo material con los mismos, vulneran el precepto Superior, dicho en
otras palabras, el propósito del Constituyente fue garantizar que en las elecciones locales
solo participen personas que tengan un interés directo, es decir, que tengan un verdadero
arraigo o sentido de pertenencia con el municipio en el que se inscribieron.
Al respecto, la Corte Constitucional en providencia T-135 del 2000, sostuvo:
"El derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
se radica en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado
por la Carta Política a los residentes, en el municipio, cuando se refiere a la
elección de las autoridades locales o la decisión de asuntos del mismo carácter,
pues el constituyente colombiano encontró que de esta forma debía cumplirse con
el fin esencial del estado, de facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan. Así, la práctica de incluir en los censos electorales municipales a
personas que no residen en el lugar, a fin de que esos votantes sean escrutados
junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la decisión de
asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente viola
las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe
ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos, esta
entidad debe ejercer de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por
el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.'

En efecto, la trashumancia electoral o trasteo de votos, es una práctica reprochable y
maligna, contraria al ordenamiento jurídico, en la que ciudadanos que, sin residir en un
municipio, y por tanto sin un interés legítimo para hacerlo, participan en los procesos
electorales en una determinada municipalidad a la cual no tienen interés legítimo y
terminan por elegir o influir en la elección de los mandatarios que gobernaran.
Así entonces, para que se configure la trasgresión del artículo 316 de la Constitución
Política, se requiere que se encuentre en contravía de la definición de residencia electoral
referida en el artículo 183 de la ley 136 de 19941 la cual dispuso que la residencia electoral
se entiende como "el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento,
ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo".

A su turno, el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, en concordancia con el artículo 316 de la
Constitución Política, definió la residencia electoral como "aquella donde se encuentre
registrado el votante en el censo electoral" y estableció que, con la inscripción, el

ciudadano, bajo la gravedad del juramento, declara residir en el respectivo municipio,
acorde a lo preceptuado en el artículo 78 del Código Electoral.
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Vale referir, que mediante Sentencia C-307 del 13 de julio de 1995, la Corte Constitucional
sostuvo que el articulo 183 de la Ley 136 de 1994, había sido derogado por el articulo 40
de la Ley 163 de 1994, y por su parte la Sección Quinta del Consejo de Estado, sentenció
que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, no se encontraba derogado por el artículo 40
de la Ley 163 de 1994, en los siguientes términos:
"Para esta Sala, el artículo 183 no se encuentra derogado, puesto que la norma
posterior no es contraria, sino que complementa el concepto de residencia.
Tampoco se comparte el argumento de la Corte en el sentido de afirmar que la
derogatoria se produce porque "ambas disposiciones regulan el desarrollo legal
del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de la
Constitución", puesto que es perfectamente posible que una ley especial y una
general desarrollen la misma norma constitucional. Ahora, la vigencia de/ artículo
183 de la Ley 136 de 1994 no significa que exista pluralidad de domicilios, como
sucede en el derecho civil, comoquiera que la norma faculta al ciudadano a elegir
un solo lugar de residencia electoral -que se concreta en el acto de inscripción-,
pero no lo restringe a la casa de habitación sino que le amplia la posibilidad de
escoger, además de esa opción, al lugar donde de manera regular está de
asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo,
el cual puede tener más sentido de pertenencia que el sitio donde habita.v )
Tal posición fue reiterada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en Sentencia del
12 de diciembre de 2001, en la cual igualmente sostuvo el alto Tribunal Contencioso que:
aEn el articulo 316 de la Constitución Nacional establece que en las votaciones
para la elección de autoridades locales y la decisión de asuntos del mismo
carácter, solo pueden participar los ciudadanos residentes en el mismo
municipio. Este precepto fue desarrollado por el artículo 183 de la Ley 136 de
1994 que definió la residencia electoral y el artículo 4 de la Ley 163 del mismo
año que estableció la presunción de residencia electoral con base en la
inscripción en e/ censo electoral. La Corte Constitucional, al examinar la
constitucionalidad del articulo 183 de la Ley 136 de 1994 consideró que el mismo
habla sido derogado tácitamente por el 4 de la Ley 163 de 1994 por ser norma
posterior y especial y decidió inhibirse de hacer un pronunciamiento de fonda 7
Esta Sala no comparte esa apreciación por considerar que no existe la pretendida
antinomia invocada por la Corte Constitucional en el texto de ambos preceptos.
El articulo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral es el
lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su
profesión u oficio o posee algunos de sus negocios o empleo, presupuestos
materiales que pueden determinar que una persona posea al mismo tiempo la
opción de varias residencia electorales, tal como puede ocurrir con el domicilio.
No obstante, respecto de aquélla, la ley establece que debe ser única y se
determina por la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o
en alguno de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o
varios de los vínculos previstos en el articulo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir
donde habita, o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente: Darlo
Quiñones Pinilla. Bogotá, D. C., Siete (7) De Diciembre De Dos Mil Uno (2001). Radicación número: 4100123-31-000-2000-4146-01(2729).
Corte Constitucional - Sentencia C-307 de 1995.
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posee alguno de sus negocios o empleo, con el fin de ejercitar en él su derecho
político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula el ciudadano declara bajo la
gravedad del juramento residir en el respectivo municipio y ello se constituye en
el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser desvirtuada cuando
se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las situaciones
descritas en el artículo citado.
Es claro, sin embargo, que si el ciudadano al momento indica una dirección como
del lugar de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que
configura al vínculo material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal
manera que si se acredita con prueba idónea que en el lugar indicado como de
residencia o de ejercicio de su actividad profesional o negocio no reside o trabaja,
con ello se habrá desvirtuando la presunción de residencia electoral:.
Así mismo, el Consejo de Estado en su Sentencia Número de Radicado 11001-03-28-0002018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la Magistrada
Ponente ROCIO ARAÚJO OÑATE, anotó al respecto los criterios para definir la residencia
electoral, así:
"(...) Sin desconocer la anterior discusión respecto a la vigencia del artículo 183
de la Ley 136 de 1994, inclusive, considerando que fue derogado por el artículo
40 de la Ley 163 de 1994, lo cierto es que el primero de ellos suministró los
elementos esenciales de la residencia electoral, los cuales hasta el día de hoy
han sido considerados por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional
como de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para precisar que dicha
residencia puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que (i)
habita, ao en el que de manera regular está de asiento, (iii) ejerce su profesión u
oficio y/o (iv) en el que posee alguno de sus negocios o empleo, pues las
anteriores constituyen alternativas que tienen los ciudadanos para inscribir su
cédula a efectos de ejercer su derecho al voto, teniendo claro que el lugar en el
que se efectúe dicha inscripción, constituirá la única residencia para efectos
electorales. (...y.
De lo anterior se colige, que de conformidad con el articulo 316 de la Constitución Política
y los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y 4° de la ley 163 de 1994, ha de presumirse la
residencia electoral "en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral; de
manera que con la inscripción de la cédula bajo la gravedad de juramento manifiesta que
reside en el municipio" y que la definición de residencia electoral no sólo se encuentra
delimitada por el lugar donde se habita, sino también por el espacio o asiento donde el
ciudadano ejerce su profesión, oficio o posee alguno de sus negocios o empleos; de
manera que la residencia electoral de un ciudadano surge por la relación material que
tiene con el municipio donde pretende ejercer el derecho, tal como lo señala el artículo
183 Ibídem.
Ahora bien, de conformidad con los artículos 76 y 78 del Código Electoral y el artículo 49
de la Ley 1475 de 2011, el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su
cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Así mismo, tales disposiciones jurídicas
señalan que para que el acto de inscripción se torne válido requiere de la presentación
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personal del ciudadano ante el funcionario electoral del lugar donde desee sufragar, con
la impresión de la huella de su dedo índice derecho. Cuando el ciudadano cambie de lugar
de domicilio o residencia, la inscripción para votar, únicamente se podrá llevar a cabo
dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y hasta dos (2) meses antes de la
respectiva jornada electoral de que se trate.
Por otro lado, puede resultar que un ciudadano tenga varios domicilios, por ejemplo, que
su vivienda sea en un municipio distinto al que trabaje. Empero, la residencia electoral
es única, es por medio de la cual el ciudadano puede elegir un solo lugar para
sufragar, manifestando bajo la gravedad de juramento que reside y se inscribe en
solo uno de esos municipios. Además, si una persona inscribe su documento de
identidad más de dos veces, se tendrá en cuenta la última inscripción la cual anula las
anteriores. Como lo ha manifestado el Consejo de Estado en su Sentencia Número de
Radicado 11001-03-28-000-2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), de la Magistrada Ponente ROCIO ARAÚJO OÑATE, anotó lo siguiente:
"(...). El segundo, que de la mencionada norma se desprende que la residencia
electoral es única, relacionada con "el municipio en donde se encuentre
registrado el votante, en el entendido de que, al hacerlo, el votante manifiesta
residir en ese municipio", lo que le ha permitido precisar a esta Sección que "el
ciudadano debe escoger uno —y solo uno— de estos lugares para inscribir su
cédula, pues no se puede tener más de una residencia electora?
3.4.1.2.1. En consonancia, con el hecho que la residencia electoral es única, no
puede olvidarse que el artículo 76 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1886)
prescribe que "el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su
cédula de ciudadanía conforme al censo electoral (destacado fuera de texto), y
que el articulo 80 del mismo estatuto de manera inequívoca señala que "cuando
un ciudadano inscriba su cédula dos o más veces, la última inscripción anula las
anteriores", confirmando asi que sólo puede escogerse un lugar para inscribir el
documento de identidad a fin de ejercer el derecho al voto. (...)".

Huelga advertir que corno quiera que el artículo 4° de la ley 163 de 1994, señala que con
la inscripción, el ciudadano declara bajo la gravedad de juramento que reside en el
respectivo municipio, sin importar la naturaleza de la elección, quien inscriba su cédula en
lugar distinto al municipio donde reside, podría incurrir en el delito de falso testimonio
consagrado en el artículo 442 del Código Penal, que dispone: "El que en actuación judicial
o administrativa, bajo la gravedad de/juramento ante autoridad competente, falte a la
verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años."

No en muy pocos casos, antes que tratarse de un descuido o desconocimiento del
ciudadano que incurre en ella, la trashumancia electoral responde a una actividad
organizada, masiva y sistemática, cuyo objetivo principal es, precisamente, favorecer
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indebidamente algunos intereses y propuestas políticas, afectando y distorsionando la
genuina expresión de la voluntad popular de una comunidad determinada.
De otra parte, debe señalarse que conforme lo establece el numeral 7° del artículo 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando los
electores no sean residentes en la respectiva circunscripción, es causal de anulación en
acción de nulidad electoral ante la jurisdicción contenciosa, en tratándose de las
circunscripciones diferentes a la nacional.
El Consejo Nacional Electoral puede mediante procedimiento breve y sumario, dejar
sin efecto las inscripciones de cédulas de ciudadanía que no reúnan la condición
de residencia electoral para participar en las votaciones populares del orden local
entendidas estas como (i) las que se realicen para la adopción de decisiones del orden
local en tratándose de mecanismos de participación ciudadana —referendo, revocatoria del
mandato, consulta popular- y (ii) las que se realicen para elegir autoridades locales a
cargos de elección popular —alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones
públicas.
En consecuencia y frente a una posible injerencia de ciudadanos no habilitados para
ejercer el derecho al voto en una determinada circunscripción, es imperiosa la
intervención de esta Corporación con el fin de cumplir no sólo el mandato Constitucional
de garantizar la participación ciudadana legitimada para la toma de decisiones, sino para
garantizar la eficacia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano.
De manera que cuando se presentan denuncias, quejas, alarmas ciudadanas o de
instituciones que dan cuenta del posible acaecimiento de inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía, o si de oficio lo considera necesario, la Corporación deberá activar sus
competencias en aras de evitar y combatir la trashumancia electoral.
Es así como el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 2857 de 2018
reglamentó el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción
irregular de cédulas, garantizando así los principios de necesidad, valoración y
contradicción de la prueba que hacen parte del núcleo esencial del articulo 29 de la
Constitución.
El artículo 4° de la Ley 163 de 1994, determina que habrá de presumirse la residencia
electoral en el lugar donde se encuentra registrado el ciudadano en el censo electoral,
pues con la inscripción el elector manifiesta, bajo la gravedad de juramento, el residir en
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el correspondiente municipio; presunción de residencia esta que al ser de iuris tantum
admite prueba en contrario. Parlo tanto, un soporte probatorio es el componente inevitable
para desvirtuar tal presunción, luego entonces, para desvirtuar la presunción de residencia
del inscrito, es indispensable acreditar que el inscrito no reside, no trabaja, no se encuentra
en el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, no está de manera regular en el mismo.
Lo cual implica que no basta simplemente con demostrar que el inscrito reside en otro
municipio distinto al que se inscribió, pues la residencia no se restringe a la casa de
habitación, toda vez que cualquiera de las alternativas nombradas son suficientes para
probar que éste tiene una relación material que implica arraigo o sentido de pertenencia al
lugar en el cual se inscribió(2).
Para tal finalidad la Resolución No. 2857 de 2018, establece mecanismos para hacer
efectivo y oportuno el control de la trashumancia electoral. Tal acto administrativo faculta
a la Corporación para que efectúe un cotejo o cruce de bases de datos de distintas
entidades públicas o privadas, con la finalidad de obtener los elementos de juicio
necesarios que le permitan confirmar o desvirtuar, la residencia electoral de los
ciudadanos, en tanto que las bases de datos seleccionadas para efectuar tal cotejo o
cruce, serán aquellas que otorguen información relativa a los ciudadanos, especificamente
en lo que a la identificación de su lugar de residencia electoral se refiere y el resultado de
dichos cruces será el insumo principal que nutrirá las decisiones que sobre trashumancia
electoral o inscripción irregular de cédulas adopte la Corporación.

Finalmente, cabe reseñar que no solo el artículo 40 de la Constitución Política garantiza a
todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político a través de, entre otros medios, el derecho a elegir; sino también instrumentos
internacionales de derechos humanos de los que Colombia es parte, protegen este
derecho de participación política, como el caso de la Carta Democrática Interamericana
de la OEA(3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(4), y la Convención
2

Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosa Administrativo Sección Quinta, Consejero

Ponente: Mauricio Torres Cuervo. Bogotá, a C., Sentencia del once (11) de junio de dos mil nueve (2009)
Radicación número 20001-23-31-000-2007-00239-01
Artículo 3. "Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes
públicos'
4 Articulo 25. 'Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
restricciones indebidas, dolos siguientes derechos y oportunidades: (...) b)Votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores
3

Resolución No. 5389 de 2019
Página 13 de 17
"Por medio de/cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo adelantado para detemiinar
la posible inscripción irregular de algunas cédulas de ciudadanía en algunos municipios del departamento de
ANTIOQUIA, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de/año 2019.'

Americana de Derechos Humanos(5). Sin embargo, debe ponerse de presente también que
estos tratados obligan a los Estados a garantizar la genuina expresión de la voluntad
popular de sus asociados.

3.1.2 De la trashumancia histórica
Una modalidad de inscripción irregular de cédulas de ciudadanía es la que ha sido
denominada como "trashumancia histórica", y que se define como aquella en la que el
ciudadano hace parte del censo electoral de un municipio distinto a aquel en el que reside,
no por haberse inscrito en el período de inscripciones dispuesto para el respectivo
certamen electoral, sino por estar inscrito para ejercer el derecho al sufragio en ese lugar
desde elecciones anteriores, aprovechando generalmente el proceso de inscripción que
se habilita para elecciones del orden nacional como son las de Presidente y Congreso de
la República.
En otras palabras, se trata del ciudadano que, sin residir en el municipio, figura o hace
parte del censo electoral por haberse inscrito otrora, lo que ha conllevado a que
históricamente haya sufragado allí. Empero sin tener relación material con la
circunscripción electoral.
Al respecto, el Consejo de Estado en su Sentencia Radicada bajo el N° 11001-03-28-0002018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la Magistrada
Ponente ROCTO ARAUJO OÑATE, mencionó lo siguiente:
"(...) En el entender de la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia
histórica, se hace alusión al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en
que residen o encuentran 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, por lo que resulta necesario identificarlas en aras de dejar
constancia de dicho fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya
lugar.
3.1.3. De los requisitos para la presentación de quejas por Inscripción Irregular de
Cédulas:
El Consejo Nacional Electoral, con fundamento en la Constitución Política, la Ley 163 de
1994 y la Resolución No. 2857 de 2018, es competente para conocer y llevar a cabo las

5 Artículo 23. "Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
(...)b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, (...) 2. La ley puede reglamentare! ejercicio
de/os derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, porjuez competente, en proceso penal."
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investigaciones por presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía o
trashumancia electoral. Es por ello, que la Resolución ibídem, reglamentó el procedimiento
breve y sumario, dejando consignado en su artículo cuarto los requisitos mínimos que
debe contener la queja los cuales son "a) Nombres y apellidos completos de/solicitante o
de su apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección
de notificación física y/o electrónica y manifestación des! acepta recibir digital. b) El Objeto
de la queja. c) Narración de los hechos en que sustenta la queja, de manera clara y
precisa, o las razones en las cuales se apoya. d) Relación de nombres o cédulas de
ciudadanía de las personas que presuntamente no residen en el municipio donde se
inscribieron para sufragar o de elementos probatorios que permitan identificarlos. Esta
relación deberá entregarse igualmente, en medio digital. e) indicación de las pruebas que
pretende hacer valer o de aquellas cuya práctica solicita. t) Copia de la solicitud en medio
magnético. g) Firma del solicitante:.

Dichas exigencias fueron avaladas por el Consejo de Estado en su Sentencia Número de
Radicado 11001-03-28-000-2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil
diecinueve (2019), de la Magistrada Ponente ROCIO ARAWO OÑATE, anotando los
requisitos que deben contener las quejas sobre trashumancia electoral, son: "(i) nombres,
apellidos, documento de identidad e identificación del solicitante o su apoderado; (i) el
objeto de la queja; (iii) una narración de los hechos y razones que sustenta ésta; (iv)
relación de los nombres o cédulas de ciudadanía de las personas que presuntamente no
residen en el municipio en el que se encuentra inscrito su documento de identidad; (y) la
indicación de las pruebas que se pretenden hacer valer,- (vi) y la firma del peticionaria".

Por otro lado, en el inciso del artículo tercero de la 6Resoluci6n ibídem, manifiesta el
término en el cual los ciudadanos pueden presentar las quejas por trashumancia electoral,
el cual finaliza a los tres días calendarios siguientes al vencimiento de las inscripciones
de cédulas de ciudadanía, por ello, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, dichas
inscripciones se realizaron desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de agosto de 2019,
por lo anterior dicho plazo para presentar la quejas venció el 30 de agosto de 2019.
4. CASO EN CONCRETO
Al Despacho de la Magistrada ponente, después de haber sido aprobada la Resolución

6 Artículo

3 de la Resolución No. 2857 de 2018. La queja podrá ser presentada a partir del primer día calendario de la
fecha establecida para la correspondiente inscripción de cédulas y hasta dentro de los tres (3) días calendarios
siguientes al vencimiento de dicho plazo.
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No. 4866 de 2019, donde se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento
administrativo adelantado para determinar la posible inscripción irregular de algunas
cédulas de ciudadanía en algunos municipios del departamento de Antioquia, para las
elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, llegaron
unas quejas por la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, relacionadas en
el numeral 1.3., del presente acto administrativo, remitidas por: algunas Registradurías
Municipales, Tribunales de la Garantías Electorales del Consejo Nacional Electoral, Por la
Procuraduría General de la Nación, donde recibieron las quejas que fueron presentadas
en término. Empero, en la Resolución ibídem, resolvió e investigó en su totalidad las
inscripciones de las cédulas de ciudadanía, entre otros, para los periodos comprendidos
entre el 11 de marzo de 2017 al 11 de enero de 2018, para Congreso de la Repubnca, del
12 de enero 2018 al 27 marzo de 2018, para Presidente y Vicepresidente de la Republica
y del que actualmente se encuentra en curso con miras al debate electoral que se llevará
a cabo el 27 de octubre de 2019.

Razón por la cual, la Corporación decide que las quejas por la posible inscripción irregular
de cédulas de ciudadanía, relacionadas en el numeral 1.3, deben estarse a lo resuelto en
la Resolución No. 4866 de 2019.
Por otro lado, llegaron unas quejas por la posible inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía, relacionadas en el numeral 1.3., del presente acto administrativo, donde no
cumplen con los requisitos o fueron presentadas después del 30 de agosto de 2019, o
sea, de manera extemporánea. Razón por la cual, la Corporación rechazará de plano
dichas quejas respecto a la posible trashumancia electoral, en el Departamento de
Antioquia, las cuales no cumplieron los requisitos o fueron presentadas de manera
extemporánea, con ocasión de las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de
octubre del año 2019, según lo dispuesto en los artículo tercero y sexto de la Resolución
No. 2857 de 2018.
En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO, por esta Corporación en la
Resolución No. 4866 de 2019, en relación a las quejas relacionadas en el numeral 1.3.,
del presente acto administrativo conforme a las razones consignadas en la parte motiva
del presente proveído.
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ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR DE PLANO las quejas respecto a la posible
trashumancia electoral, en el Departamento de Antioquia, las cuales no cumplieron los
requisitos o fueron presentadas de manera extemporánea, con ocasión de las elecciones
de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, y se encuentran
relacionadas en el cuadro perteneciente al numeral 1.3, conforme a las consideraciones
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente Resolución a las Registradurías
Municipales de: Guarne, Santo Domingo, San Carlos, San Francisco, Alejandría,
Campamento, Envigado, Amagá, Mutatá, Sabanalarga, Briceño, Valdivia, Rionegro,
Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, Vigía del Fuerte, Frontino, Uramita, Betania, Andes,
Olaya, Fredonia e Hispania, del departamento de Antioquia, para su conocimiento y
procedan a NOTIFICAR la presente Resolución conforme a lo dispuesto en el artículo
décimo primero de la Resolución No. 2857 de 2018, proferida por el Consejo Nacional
Electoral, concordante con el artículo 70 de la ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR a los Registradores del Estado Civil en los
municipios de: Guarne, Santo Domingo, San Carlos, San Francisco, Alejandría,
Campamento, Envigado, Amagá, Mutatá, Sabanalarga, Briceño, Valdivia, Rionegro,
Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, Vigía del Fuerte, Frontino, Uramita, Betania, Andes,
Olaya, Fredonia e Hispania, del departamento de Antioquia, la fijación de un AVISO
en la Secretaria de cada Registraduría Municipal, el cual deberá ser fijado por el
término de cinco (5) días calendario.
PARÁGRAFO: FIJAR en lugar público del Despacho de las Registradurías
Municipales de: Guarne, Santo Domingo, San Carlos, San Francisco, Alejandría,
Campamento, Envigado, Amaga, Mutatá, Sabanalarga, Briceño, Valdivia, Rionegro,
Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, Vigía del Fuerte, Frontino, Uramita, Betania, Andes,
Olaya, Fredonia e Hispania, del departamento de Antioquia, copia de la presente
Resolución, por el término de cinco (5) días calendario.

ARTICULO CUARTO: REMITIR copia de la presente Resolución, al Registrador Nacional
Delegado en lo Electoral, a la Dirección de Censo Electoral, a la Gerencia de Informática
de la Registraduria Nacional del Estado Civil y a la Delegación Departamental de
Antioquia, para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR la presente decisión, en la página Web del Consejo
Nacional Electoral, por intermedio de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la
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Corporación, la cual deberá enviar la constancia de dicha fijación al expediente, como
garantia de transparencia y acceso a la información.
ARTÍCULO SEXTO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaria de la Corporación los
oficios necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en la presente Resolución.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición
interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en los términos
del articulo decimosegundo de la Resolución No. 2857 de 2018, proferida por el Consejo
Nacional Electoral.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve
(2019).
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