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RESOLUCIÓN 6419 DE 2019 

(23 de octubre de 2019) 

Por la cual se NIEGA la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidata CAROLINA 
BUSTAMANTE ZULUAGA a la ALCALDÍA DE PEREIRA, RISARALDA, por la coalición 

"PEREIRA NOS UNE — AICO" 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las atribuciones especiales 
otorgadas por el artículo 265, numerales 6 y 12 de la Constitución Política y con fundamento 

en los siguientes 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

1.1. El señor JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRY ARANGO presentó escrito Rad. 20975-19, con 
el que pretende la revocatoria de la inscripción de la candidata CAROLINA BUSTAMANTE 
ZULUAGA por la coalición "PEREIRA NOS UNE — AICO", conformada por el grupo significativo 
de ciudadanos PEREIRA NOS UNE y el MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍNGENAS DE 
COLOMBIA — AICO, para la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, con fundamento en la causal de doble militancia. 

El quejoso explica que la candidata inició su aspiración electoral por un grupo significativo de 
ciudadanos y por esa vía, aprovechó vacíos legales para hacer propaganda electoral antes que 
sus contendores avalados por partidos politicos, para terminar concretando su aspiración política 
con un partido político, en contra de principios constitucionales como la democracia participativa 
y la igualdad. 

1.2. El despacho del magistrado ponente consultó de oficio en la página web de la Procuraduría 
General de la Nación el certificado especial de antecedentes de la señora CAROLINA 
BUSTAMANTE ZULUAGA, conforme al cual "NO PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES 
APLICADAS AL CARGO". 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

"ARTICULO 107. (...) 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención 
a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación (...) 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido 
cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere 
Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley. 

'ARTICULO 108. (...) 

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir 
candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por 
el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir 
candidatos. 
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Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el 
Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

(.4". 

"ARTÍCULO 265. 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 e/ cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las 
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la 
oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones 
de plenas garantías. 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas.o cargos 
de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal 
de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección 
de dichos candidatos. 

(.4". 

2.2. LEY 1475 DE 2011 

"ARTÍCULO 2°. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente 
a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o 
movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la 
respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte 
para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de 
protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro 
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o 
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por 
el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten 
electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán 
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si• deciden 
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán 
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripcionés. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o 
corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos Ó grupo 
significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben 
renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o 
ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria 
de la inscripción. 

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los 
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus 
miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en 
esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin 
incurrir en doble militancia". 
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3. CONSIDERACIONES 

3.1. LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS 

La Constitución Política hace hincapié en aplicar a la actividad electoral y a la participación 
política de los ciudadanos los principios rectores de transparencia y moralidad. En esa línea, 
son varias las disposiciones constitucionales que de forma expresa proscriben la doble 
militancia política, reprochan la inscripción de candidatos incursos en causales de inhabilidad 
y advierten sobre medidas correctivas y sancionatorias por parte del Consejo Nacional 
Electoral en esos casosl. 

Complementariamente, la Ley 1475 de 2011 desarrolla la prohibición de doble militancia, 
regula las sanciones por inscripción de candidatos inhabilitados y advierte sobre la existencia 
de causas constitucionales y legales de revocatoria de inscripción, adicionales a las 
inhabilidades2. 

En ese marco, esta Corporación es titular de la atribución de revocar inscripciones de 
candidatos como consecuencia de las siguientes causales: 

Violación al régimen de inhabilidades de los cargos de elección popular 
Doble militancia, en sus distintas modalidades 
Incumplimiento del requisito de cuota de género en listas de candidatos3  
Desconocimiento de los acuerdos de coalición4  
Inobservancia a los resultados de una consulta para seleccionar candidatos5  
Doble inscripción6  

Estos procesos pueden tener origen en solicitudes de particulares y reportes oficiales de 
autoridades públicas que informan sobre causales constitucionales y legales de revocartoria 
de inscripción de candidatos. En cuanto al trámite, a falta de uno especial, esta Corporación 
ha acudido como referente al procedimiento común y principal previsto en el artículo 34 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En esa medida, estos asuntos se adelantan con respeto al debido proceso tanto del quejoso, 
como de los candidatos y los partidos que otorgan aval, en ellos se admiten intervenciones 
ciudadanas, se analiza la pertinencia de realizar audiencias de trámite, se decretan y reciben 
pruebas y en general, se brindan las garantías de intervención a todos los interesados, en 
razón al interés general que reviste la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. 

3.2. LA DOBLE MILITANCIA POLÍTICA 

Como parte de las medidas constitucionales y legales instituidas para fortalecer a los partidos 
políticos y recuperar la legitimidad del sistema político colombiano, está prohibida la pertenencia 
simultánea a más de un partido político con personería jurídica. En las discusiones de las 
reformas políticas sobre el asunto, se destacó la práctica nociva de los miembros de 
corporaciones públicas de elección popular de cambiar el partido que respaldó una elección 
anterior, por otro que patrocinara sus nuevas aspiraciones, así como también se advirtió sobre la 
necesidad de extender la prohibición a todos los ciudadanos y no solo a los candidatos o elegidos, 
ante las responsabilidades y los compromisos que supone la decisión de militar en una 
colectividad política'. 

1  Constitución Política, artículos 107, 108, 293, 265, numerales 6 y 12. 
2  Ley 1475 de 2011, artículos 2°, 7°, 10, numerales 1 y 5,29, 31. 
3  Ley 1475 de 2011, artículo 28 
4  Ley 1475 de 2011, artículo 29, parágrafo 2° 

Ley 1475 de 2011, artículo 7° 
6  Ley 1475 de 2011, artículo 32 

Ver: Gacetas del Congreso 303 de 2002, 406 de 2002, 146 de 2003, 674 de 2008, 828 de 2008, 227 de 20 
234 de 2009 y 427 de 2009. 

3 
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La Corte Constitucional considera la doble militancia como "una limitación de raigambre 
constitucional al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con 
la obligatoriedad 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 al cargo de elección popularnis. 

A partir de lo dispuesto en la Constitución y la ley, el Consejo de Estado ha identificado cinco 
modalidades de doble militancia: 

'i) Los ciudadanos: 'En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más 
de un partido o movimiento político.' (Inciso 1° del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011). 

II) Quienes participen en consultas: 'Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político 
en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.' (Inciso 5° del 

artículo 107 de la Constitución Política). 

Miembros de una corporación pública: 'Quien siendo miembro de una corporación pública decida 
presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce 
(12) meses antes del primer día de inscripciones'. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política 
e Inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011). 

Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: 'Quienes se 
desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y 
movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección 
popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual 
se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido 

movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, 
y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán 
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.' (Inciso 2° del 
artículo 2° de la Ley 1475 de 2011). 

v) Directivos de organizaciones políticas: tos directivos de los partidos y movimientos políticos que 
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos 
políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben 
renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos 
como candidatos' (Inciso 3° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011r9. 

Por consiguiente, la doble militancia es una prohibición constitucional que busca reforzar las 
lealtades partidistas y los compromisos frente al electorado, sin perjuicio de la libertad de 
afiliación. En esa medida, su infracción cobra relevancia para los ciudadanos que se inscriben 
como candidatos, son elegidos en cargos de elección popular o han sido directivos de los 
partidos, pues afecta la validez de los actos de inscripción y de elección. 

3.3. EL CASO CONCRETO 

El presente trámite está dirigido a la revocatoria de la inscripción de la candidata CAROLINA 
BUSTAMANTE ZULUAGA a la ALCALDÍA DE PEREIRA, RISARALDA, por el PARTIDO AICO. 
El proceso tuvo origen en una queja ciudadana que atribuye doble militancia política a la 
candidata porque inició su aspiración política por la vía de recolección de firmas, pero fue 
inscrita en coalición con el grupo significativo de ciudadanos y un partido político, lo que a su 
juicio constituye doble militancia y también vulnera el principio democrático y el derecho a la 
igualdad, pues le permitió hacer campaña anticipada. 

Puesto así el caso, en primer lugar debe advertirse que el despacho del magistrado ponente 
verificó con el Certificado especial de antecedentes No. 135440044 del 19 de octubre de 2019, 
que la candidata no se encuentra inhabilitada para ser elegida en el cargo de alcaldesa. 

Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011. 
9  Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, Rad. 73001-23-33-000-20 
00806-01. 

Rad.: 20975-19 
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Precisado lo anterior, se descarta la doble militancia en el caso concreto en alguna de las 
modalidades precisadas anteriormente, pues se constató que la candidata fue inscrita por una 
coalición conformada por un grupo significativo de ciudadanos y un partido político con 
personería jurídica, lo cual responde a una forma legítima de inscripción de candidatos, de 
conformidad con la Constitución y la ley. 

En efecto, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, son titulares del 
derecho de postulación de candidatos los partidos con personería jurídica y los grupos 
significativos de ciudadanos. En concordancia, el artículo 262 de la Constitución Política 
instituyó la posibilidad de acuerdos de coalición entre dichas colectividades para inscribir 
candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones de elección popular. 

A su türno,,  la Ley 1475 de 2011 regula hasta el momento las candidaturas en coalición para 
cargos uninominales: 

ARTICULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán 
inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será 
el candidato único de los Partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que 
participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con 
personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al 
candidato de la coalición. 

(• • .) 

En el formulario de inscripción *se indicarán los partidos y movimientos que integran la 
coalición y la filiación política de los candidatos. 

PARÁGRAFO lo. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber 
determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la 
designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o 
alcalde, 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, así como los sistemas de publicidad y auditoria interna. Igualmente deberán 
determinar el mecanismo mediante el cual formarán la tema en los casos en que hubiere 
lugar a reemplazar al elegido. 

PARÁGRAFO 2o. 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 
revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la 
coalición. 

(• • •)". 

Sobre esta modalidad de asociación política para competir en las elecciones ha dicho la Corte 
Constitucional: 

"De una parte, encuentra la Corte que las coaliciones constituyen mecanismos estratégicos 
que cuentan con el aval constitucional, para ser aplicados en los pi-ocesos de escogencia 
de candidatos (Art. 107 C. P.), comoquiera que constituyen una expresión del libre ejercicio 
del de fecho de participación y de postulación política. 

De otra parte, la norma bajo examen reitera la exigencia constitucional de listas únicas én 
procesos de elección popular, en este caso para cargos uninominales provistos mediante 
este mecanismo, con la que se propende por garantizar mayor legitimidad a través del más 
amplio respaldo popular al candidato que resulte elegido en la contienda electoral. 

El establecimiento de unos acuerdos básicos entre los partidos y movimientos políticos 
concurrentes, sobre aspectos fundamentales de la asociación estratégica establecida, 

Rad.: 2097(11 



constituye un desarrollo de la libertad organizativa interna de los partidos y movimientos 
políticos en el marco de la autonomía que les reconoce la Constitución; constituyen así 
mismo elementos fundamentales de los procesos democráticos, y un factor que propende 
por la transparencia, la objetividad y la equidad en la administración de la empresa electoral 
conjunta. 

El carácter vinculante del acuerdo realizado entre las diferentes fuerzas políticas y/o 
ciudadanas coaligadas con propósitos electorales, es un predicado del principio de 
autonomía de los movimientos y partidos políticos, así como garantía de seriedad de este 
tipo de consensos estratégicos protegidos por la Constitución. En tanto que la inclusión en 
los formularios de inscripción de los partidos y movimientos que integran la coalición, así 
como la filiación política de los candidatos, protege la libertad del elector'''. 

En contra de lo normado, no existe prueba en el proceso de que la candidata en el caso 
concreto haya desplegado conductas de doble militancia que puedan conducir a la revocatoria 
de su inscripción. 

Ahora, frente a las afirmaciones del quejoso relacionadas con la posibilidad de que la candidata 
realizara propaganda electoral extemporánea a través del grupo significativo de ciudadanos, 
no corresponde a alguna de las causales de revocatoria de inscripción que se mencionaron en 
acápite anterior. 

Al respecto habrá de recordarse, por un lado, el principio de legalidad, en virtud del cual 
ninguna autoridad pública puede ejercer competencias que no se encuentren expresamente 
establecidas en la Constitución o la ley. Por otro lado, el principio de capacidad electoral que 
consagra el artículo 1° del Código Electoral exige que las situaciones constitucionales y legales 
que limitan el derecho fundamental a ser elegido sean evaluadas y valoradas de forma 
restrictiva por el operador jurídico y ciertamente en el caso concreto no se dan los presupuestos 
de la doble militancia, en la modalidad de afiliación simultánea a más de un partido político. 

Dicho lo anterior, esta Sala comparte algunas preocupaciones del quejoso en cuanto a la 
posibilidad de adelantar propaganda electoral anticipada por parte de quienes inician su 
aspiración por firmas y luego reciben el apoyo de una colectividad con atributos jurídicos más 
sólidos. Sin embargo, también es válido entender que estas posibilidades hacen parte de las 
estrategias políticas propias de la dinámica electoral, sin perder de vista la posibilidad de que 
las autoridades municipales y electorales intervengan cuando se evidencie la lesión de un bien 
jurídico en una situación en concreto. 

En conclusión, no existe plena prueba de la doble militancia política que se atribuye a la 
candidata en este caso para cuando fue inscrita, lo que conduce a negar la solicitud de 
revocatoria de su inscripción. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NIÉGASE la revocatoria de la inscripción de la candidata CAROLINA 
BUSTAMANTE ZULUAGA a la ALCALDÍA DE PEREIRA, RISARALDA, por el PARTIDO 
AICO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en estrados esta resolución, contra la cual PROCEDE el 
recurso de reposición, que deberá ser interpuesto en la audiencia de notificación y sustentado 
hasta dentro del día siguiente. 

10 Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011. 

Rad 20975-19 
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HERN N PENAGOS GIRAL 
Presidente 

kt-r" 	-••2  

JORGE R 	OZO RODRÍGUEZ 
Vicepresidente 
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ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolución en las páginas web del Consejo 
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil diecinueve 
(2019).. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

RENA O R AEL CONTRERAS ORTEGA 
Magistrado Ponente 

Aprobado en Sala Plena de 23 de octubre de 2019" 
Rad.: 20975-1 
RRCO-ACO 

Rád.: 20975-19 
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