
RESOLUCIÓN No. 7744 DE 2019 
(19 diciembre) 

Por medio de la cual se sanciona a la sociedad denominada "EL HERALDO", con NIT 

890.100.477-8, representada legalmente por el señor Roberto Certain Ruiz, identificado con 

cédula de ciudadanía número 72.238.088, o quien haga sus veces, por la transgresión de las 

normas que rigen las encuestas de opinión pública y de carácter electoral, establecidas en la 

Ley 130 de 1994, 4 y 11 de la Resolución 023 de 1996, sobre realización y divulgación de 

encuestas de opinión politica y de carácter electoral dentro del expediente 0196-18. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, conferidas por los artículos 265 

numeral 6 de la Constitución Política, la Ley 130 de 1994 y la Resolución 023 de 1996, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, y con base en los sucesivos: 

1. HECHOS 

1.1. Que mediante oficio radicado con el No. ERI-159-2017, la Asesora de Encuestas y 

Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral, con el objeto de que el asunto 

se sometiera a reparto, remite a la Subsecretaría de la corporación los "casos tratados en la 

Comisión para el Concepto Técnico y Valoración de Encuestas de Carácter Electora!, y dentro de 

las cuales presuntamente se encontraron algunas irregularidades referentes a su 

publicación. 

1.2. Que por reparto le correspondió al Exmagistrado Alexander Vega Rocha, conocer del 

presente asunto, bajo el radicado 0196-18. 

1.3. Que mediante auto de data 26 de febrero de 2018, el magistrado sustanciador ordeno el 

inicio de la etapa de indagación preliminar en contra de la sociedad denominada "EL 

HERALDO" por la presunta irregularidad del citado medio de comunicación al realizar la 

publicación de los resultados de una encuesta de carácter electoral, sin el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el articulo 30 de la Ley 130 de 1994, 4°, 50  y 7°de la 

Resolución 023 de 1996. 

1.4. A través de escrito radicado ante esta Corporación el día 17 de mayo de 2018, el 

representante legal de la sociedad "EL HERALDO" remitió el correspondiente escrito de 

defensa, aduciendo lo siguiente: 

"(...) En la noticia publicada por mi representada el día 02 de noviembre de 2017, titulada "sube la aprobación de 
Cher y Verano", no se estaban publicando o divulgando los resultados de la encuesta realizada por la firma Catiras, 
por el contrario, solo se tomó esta como fuente para sustentar las afirmaciones que se esbozaron en dicho 
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reportaje, relacionadas con la popularidad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Cher, y el Gobernador Eduardo 
Verano. 

El fin del periodista no era difundir la encuesta realizada por la firma Gallup, sino presentar un análisis de la misma, 
enfocado únicamente en las personalidades políticas que atañen a región y algunas problemáticas que preocupan. 
Prueba de ello es que la nota solo analiza la aprobación de nuestro alcalde, gobernador y presidente, 
comparándolas brevemente con los dirigentes políticos que tienen niveles de aprobación semejantes. 

(.. 

Por lo anterior, al no haber realizado el supuesto de hecho descrito en el articulo 30 de la Ley 130 de 1994 y la 
Resolución 0023 de 1996, correspondiente a la divulgación de encuestas de opinión política y de carácter electoral, 
la publicación de mi representada no debía cumplir los requisitos descritos en estas normas 

Si bien como se indicó en el acápite anterior, mi representada no realizó la labor de divulgación de una encuesta de 
carácter electoral con la nota Publicada el de 02 de noviembre de 2017 y titulada 'sube la aprobación de Cher y 
Verano", mi representada cumplió con el deber de hacer referencia a los datos más relevantes de la ficha técnica de 
la encuesta realizada por Gallup, (.. 

Teniendo en cuenta que la Resolución 023 de 1996 no precisa que se debe allegar el enlace de la encuesta, la 
periodista considero que con mencionar la entidad que realizó la encuesta que cita, la ficha técnica, la técnica de 
recolección de los datos, el periodo de tiempo en que se realizó la misma y los lugares en que fueron realizadas las 
encuestas cumplía con su deber ético y constitucional de difundir información veraz e imparcial, contribuyendo asl 
a elecciones transparentes. La periodista también se vio en la obligación de resumir y odorizar el contenido del 
escrito, atendiendo al limite de caracteres y espacio que se le otorga para sus columnas. 

1.5. Mediante oficio del 23 de abril de 2018, la firma encuestadora denominada Gallup dio 

cumplimiento al Auto de Indagación Preliminar y entre otras allega certificación de inscripción 

en el Registro Nacional de Encuestadores del Concejo Nacional Electoral, Resolución No. 

2781 del 01 de noviembre de 2017 con vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de 

expedición. 

1.6. Mediante Resolución Número 2647 del 2018 SE ABRID INVESTIGACIÓN Y SE 

FORMULARON CARGOS contra la sociedad denominada "EL HERALDO", con NIT 

890.100.477-8, representada legalmente por el señor Roberto Certain Ruíz, identificado con 

cédula de ciudadanía número 72.238.088, o quien haga sus veces, por la transgresión de las 

normas que rigen las encuestas de opinión pública y de carácter electoral, establecidas en la 

Ley 130 de 1994, 4 y 11 de la Resolución 023 de 1996, sobre realización y divulgación de 

encuestas de opinión política y de carácter electoral. 

1.7. El 18 de septiembre del presente año, fueron entregados al Magistrado Jaime Luis 

Lacouture Peñaloza, los asuntos que eran del conocimiento del Exmagistrado Alexander 

Vega Rocha, dentro de los que se encontraba el radicado número 0196-18 y, por ende, se 

asume desde la fecha la competencia para conocer de la presente actuación. 

1.8. Por escrito radicado ante esta Corporación el día 16 de noviembre de 2018, el 

representante legal de la sociedad "EL HERALDO" remitió el correspondiente escrito de 

descargos. 
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2. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

2.1. COMPETENCIA, 

2.1.1. Constitución Política. 

"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: 

1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. 
(.•.) 

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

2.1.2. LEY 130 DE 1994 

"artículo 30. 
(. • 
PARÁGRAFO. La infracción a las disposiciones de este artículo, será sancionada por el 
Consejo Nacional Electoral, con multa de 25 a 40 salarios mínimos mensuales o con la 
suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades. 

2.1.3. LEY 1437 DE 2011 

"ARTICULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONA TORIO. Los 
procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales 
o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del 
Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas 
leyes. (.4" 

2.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ENCUESTAS 

2.2.1 ley 130 de 1994 

"ARTICULO 30. DE LA PROPAGANDA Y DE LAS ENCUESTAS. Toda encuesta de opinión 
de carácter electoral al ser publicada o difundida, tendrá que serio en su totalidad y deberá 
indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente 
de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el terna o temas concretos a los que se 
refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el 
área y la fecha o período de tiempo en queso realizó y el margen de error calculado. 

El día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con 
fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la forma como 
las personas decidieron su voto o con base en las declaraciones tomadas a los electores 
sobre la forma como piensan votar o han votado el día de las elecciones. 

El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o personas 
que realicen profesionalmente esta actividad, cuando se trate exclusivamente de encuestas 
sobre partidos, movimientos, candidatos o grado de apoyo a los mismos, para que las 
preguntas al público no sean formuladas de tal forma que induzcan una respuesta 
determinada. (...)" 
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2.2.2 Resolución No. 023 de 1996 del Consejo Nacional Electoral 

"ARTICULO SEGUNDO.- ENCUESTAS Y SONDEOS SOBRE OPINION POLITICA. Son las 
que están dirigidas, en cualquier época a auscultar la opinión de los ciudadanos acerca de 
temas de carácter político relacionados con partidos, movimientos, candidatos o grado de 
apoyo a los mismos; con programas, acciones y orientaciones gubernamentales, regímenes 
y sistemas políticos, o con el grado de popularidad de personas que desempeñan funciones 
públicas o que fueron elegidos popularmente. 

ARTICULO TERCERO. ENCUESTAS Y SONDEOS SOBRE OPINIÓN ELECTORAL. Son 
los que están dirigidas, en época preelectoral o electoral a auscultar las tendencias del 
electorado sobre los candidatos para las elecciones de cuerpos colegiados, Presidente y 
Vicepresidente, Gobernadores y Alcaldes, y a obtener información que puede incidir directa 
o indirectamente en la opinión pública, al mostrar el grado de apoyo ciudadano a los 
candidatos o prever el resultado de/a elección." 

"ARTICULO CUARTO. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER TODA 
PUBLICACIÓN DE ENCUESTAS Y SONDEOS. Todas las encuestas y sondeos de opinión 
de carácter electoral, al ser publicados o difundidos tendrán que sedo en su totalidad y 
deberán indicar expresamente la persona natural o jurídica que los realizó o los encomendó, 
la fuente de su financiación, el tipo (procedimiento utilizado para seleccionar las unidades 
muestrales) y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las 
preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indago, el área 
(universo geográfico y universo de población), la técnica de recolección de datos utilizada 
(persona a persona, telefónica o por correo) y la fecha o periodo de tiempo en que se 
realizaron (fecha del trabajo de campo) y el margen de error calculado. PARÁGRAFO. 
Queda prohibida la divulgación de sondeos sobre preferencias politices o electorales, que 
realicen directamente los medios de comunicación, sin el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente artículo. 
Las encuestas o sondeos de opinión, que se reancen en cualquier época, sobre simpatías 
políticas, grado de popularidad, o nivel de aceptación de personas que desempeñan 
funciones públicas o fueron elegidas popularmente o de hechos de trascendencia politica, 
deberán acogerse a lo dispuesto en la presente resolución." 

"ARTÍCULO QUINTO. FICHA TÉCNICA. Las personas naturales o jurídicas que realicen 
encuestas sobre preferencias políticas o electorales consignarán en una ficha técnica la 
información señalada en el articulo Segundo de la presente Resolución, ficha que 
acompañará siempre la divulgación o publicación de las encuestas y sondeos en todos los 
medios de comunicación, tanto nacionales como regionales." 

"ARTICULO DUODÉCIMO. DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
PUBLICACIÓN DE ENCUESTAS. Para el cumplimiento de las normas sobre publicidad y 
encuestas de opinión política, el Consejo Nacional Electoral, oficiosamente, por información 
recibida de los Ministerios de Gobierno o Comunicaciones o a solicitud de cualquier persona, 
procederá a constatar el cumplimiento de lo ordenado en la presente Resolución, para lo 
cual podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, ordenar y practicar 
pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la contabilidad de 
las personas naturales o jurídicas financiadoras, de quienes realicen encuestas y sondeos 
sobre preferencias políticas y electorales, y de los medios de comunicación que las 
divulguen y exigir copia de documentos tributarios sin que pueda oponérsele reseiva alguna, 
en concordancia con lo previsto en el articulo 39 de la ley 130 de 1994 y la resolución 
No. 134 de diciembre 6 de 1995" 

3. ACERVO PROBATORIO 

Obra y se tiene corno material probatorio dentro del presente expediente los siguientes: 

3.1 Oficio CNE-ERI-159-2017, por el cual la doctora María Fernanda Rojas Mantilla, en 

calidad de Asesora Encuestas y Relaciones Internacionales del CNE, remitió los casos 
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tratados en la Comisión para Concepto Técnico y Valoración de Encuestas de Carácter 

Electoral, radicado el 29 de noviembre de 2017 els.2-5) , en el cual se consigna lo siguiente: 

"Como parte de la labor de seguimiento que realiza la Comisión para Concepto Técnico y 
Valoración de Encuestas de Carácter Electoral para verificar e/ cumplimiento de la 
reglamentación sobre la materia, se encontró que los siguientes medios publicaron en sus 
portales de Internet, en las fechas respectivas que parecen en la comlumna izquierda, 
resultados de encuestas sin incluir los datos de ficha técnica. Tampoco incluyeron en la 
publicación un enlace que permitiera remitirse a la información de la ficha técnica. (.. y 

FECHA DE PUBLICACIÓN 
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN FIRMA ENCUESTADORA 

2 de Noviembre de 2017 El Heraldo Gallup 

3.2 Ficha técnica realizada por Gallup Colombia Ltda. entre el 20 y el 31 de octubre de 2017 

folios (fls. 36-106 y 135-150) 

3.3 Impresión del artículo de la noticia "Sube la aprobación de Char y Verano", divulgada por 

el diario El Heraldo el 02 de noviembre de 2017 (folio 6). 

3.4 Resolución No. 0854 del 05 de marzo de 2013, "Por medio de la cual se impone SANCION 

de multa al Periódico El Heraldo, representado por la señora ELAINE ABUCHAIBE AUAD o por quien 

haga sus veces, por la vulneración del artículo 30 de la Ley 130 de 1994" (fls. 107-118). 

3.5 Resolución No. 2781 del 01 de noviembre de 2017, por medio de la cual se renueva la 

incripción de Gallup Colombia en el Registro Nacional de Encuestadores (fls. 151 y 152 

vuelto). 

4. DE LOS DESCARGOS 

La entidad investigada en su escrito de descargos manifiesta: 

"Revisando los antecedentes facticos de la Resolución No. 2647 de 2018, por la cual se da 
apertura a la Investigación Administrativa iniciada por el CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL en contra de la sociedad EL HERALDO S.A., notamos que el fundamento 
jurídico de la misma se basa en la resolución 023 de 1996, mediante la cual se determina 
que las publicaciones de carácter electoral y preelectoral deben basarse y tener en cuenta 
en el artículo tercero y cuarto de dicha resolución. Esto es así toda .vez que la nota publicada 
no versa sobre la intención de voto de los electores, ni nos encontrábamos en ese tiempo en 
periodo electoral ni prelectoral. 

El articulo tercero de la mentada resolución, define el ámbito de aplicación de las directrices 
que deben seguirse, tanto el tópico como en el espacio temporal. Dicho articulo establece 
que los requisitos allí establecidos serán aplicados en las encuestas y sondeos que se 
realicen en la etapa electoral y preelectoral. 

Dicho articulo define el ámbito de aplicación de la norma de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO TERCERO. ENCUESTAS Y SONDEOS SOBRE OPINIÓN ELECTORAL: Son 
los que están dirigidas, en época preelectoral o electoral a auscultar las tendencias del 
electorado sobre los candidatos para las elecciones de cuerpos colegiados, Presidente 
y Vicepresidente. Gobernadores y Alcaldes, Y a obtener información que puede incidir 
directa o indirectamente en la opinión pública, al mostrar el grado de apoyo ciudadano a  
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los candidatos o prever el resultado de la elección."'  (Negrillas y subrayado fuera del 
texto) 

Al determinar el ámbito de aplicación de la norma, es necesario hacer una revisión sobre el 
contexto en el cual la nota querellada fue publicada. En virtud de lo anterior, so realizará un 
análisis temporal y otro sobre el contenido de la nota, donde describiré el carácter de las 
personas referenciadas en la nota. 

Al analizar el contexto temporal de la misma, notamos que la nota fue publicada el jueves 2 
de noviembre de 2017. El año de esa publicación no hubo elecciones algunas, las más 
próximas eran aquellas mediante las cuales se eligió a los miembros del Congreso de la 
República y se realizaron el 11 de marzo de/año siguiente a la publicación, es decir 5 Meses 
posteriores a la fecha de la publicación de la nota, y esta no hacía referencia a candidatos 
que aspiraban a esa corporación. 

De lo anterior, es plausible y fácil colegir que al momento de la publicación que hoy nos 
ocupa, no nos encontrábamos en época electoral ni preelectoral, por lo cual no son 
aplicables las normas sobre encuestas y sondeos electorales. 

Ahora, al haber realizado el análisis temporal de la nota y habiendo demostrado que al 
momento de la publicación de la nota no nos encontrábamos en época preelectoral ni 
electoral, estudiaremos el fondo de la nota y las personas que fueron mencionadas en la 
misma. 

Al indagar los cargos ostentados por las personas mencionadas en la nota, se aprecia que la 
publicación se limitó a verificar los niveles de aprobación del Alcalde del momento, el 
Gobernador en ejercicio y del presidente que ostentaba dicho cargo. Ninguno de tos 
anteriores fue presentado corno candidato, ni en el momento del articulo aspiraba a ningún 
cargo de elección popular, pues los mismos eran gobernantes en ejercicio, y además, por 
mandato constitucional, no podrían tan siquiera optar para reelegirse en sus cargos. 
Atendiendo lo anterior, podemos afirmar que la noticia en cuestión no tiene carácter electoral 
ni preelectoral. 

Lo expuesto en renglones precedentes resulta más que evidente, toda vez que las noticias 
electorales o preelectorales, serán aquellas mediante las cuales se estudien las encuestas o 
sondeos sobre la intención del voto de los encuestados. Lo anterior, atendiendo lo descrito 
previamente en articulo tercero de la resolución previamente citada2, y en este caso la 
publicación no versa sobre intención de voto. Es por ello necesario que se exima a de 
cualquier tipo de responsabilidad a mi representada. (.4" 

5. DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

No se presentaron alegatos de conclusión en la oportunidad procesal indicada para tal fin por 

parte de la sociedad denominada "EL HERALDO". 

6. CONSIDERACIONES 

En la presente Actuación Administrativa se veló por respetar las garantías procesales, así 

como el respeto por el principio al debido proceso y derecho de defensa del investigado 

Periódico El Heraldo, representado legalmente por el señor ROBERTO CERTAIN RUIZ; por 

lo que una vez concluidas las etapas procesales y sin observar causal de nulidad que b 

invalide la actuación surtida, se procede a proferir la decisión que en derecho corresponde. 
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Está debidamente probado como consta en el ejemplar del periódico El Heraldo', que ese 

diario el día 02 de noviembre de 2017, publicó la encuesta realizada por la firma GALLUP 

COLOMBIA LTDA2, entre el 20 y el 31 de octubre de 2017, titulada "Sube la aprobación de 

Char y Verano", sin ficha técnica, sin link a donde remitirse para consultar los datos de la 

información, lo anterior es respaldado por la doctora María Fernanda Rojas Mantilla, Asesora 

Encuestas y Relaciones Internacionales del CNE, mediante el acta número 03 de 2017,3  en 

donde se pone en conocimiento la presente irregularidad, en consecuencia, se concluye la 

vulneración del artículo 30 de la Ley 130 de 1994, y a su vez el artículo 4°, 50  y 7° de la 

Resolución No. 023 del 07 de marzo de 1996. 

La referida disposición del artículo 4° de la Resolución No. 023 de 1996, es clara en afirmar 

que todas las encuestas y sondeos de opinión política de carácter electoral, al ser publicados 

o difundidos tendrán que serio en su totalidad y deberán indicar expresamente la persona 

natural o jurídica que os realizó o los encomendó, la fuente de su financiación, el tipo 

(procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muéstrales) y tamaño de la muestra, 

el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, 

los candidatos por quienes se indagó, el área (universo geográfico y universo de población), 

la técnica de recolección de datos utilizada (persona a persona, telefónica o por correo) y la 

fecha o periodo de tiempo en que se realizaron (fecha del trabajo de campo) y el margen de 

error calculado. De tal manera, que el medio de comunicación El Heraldo, no podía bajo 

ningún concepto publicar sin ficha técnica la encuesta realizada, ni mucho menos sin link 

para remitirse a consultar los elementos antes precitados, que toda encuesta debe tener. 

De otra parte, en los descargos allegados por el representante legal del periódico El Heraldo, 

este manifiesta que al momento de la publicación que hoy nos ocupa, no nos encontrábamos 

en época electoral ni preelectoral, por lo cual no son aplicables las normas sobre encuestas y 

sondeos electorales, aunado a que la publicación se limitó a verificar los niveles de 

aprobación del Alcalde del momento, el Gobernador en ejercicio y del Presidente que 

ostentaba dicho cargo. Exponiendo que ninguno de los anteriores personajes fue presentado 

como candidato, ni en el momento de publicación del artículo aspiraba a ningún cargo de 

elección popular, pues los mismos eran Alcalde, Gobernador y Presidente en ejercicio. 

Estas afirmaciones no son de recibo por esta Corporación, toda vez que es notorio el 

contenido de la información suministrada el día 02 de noviembre de 2017 divulgado por su 

corresponsal Ivonne Arroyo del periódico El Heraldo, en lo que respecta a la ficha técnica de 

1  Folio 6 
2  Fallo 36-106 
3  Folios 7-9 
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la encuesta de la firma encuestadora GALLUP COLOMBIA LTDA; y como medio de 

comunicación que publica dicha información tiene el deber de acompañar a su publicación la 

Echa técnica de la encuesta o sondeo de manera completa, y de no ser así se estaría 

vulnerando la normatividad en estudio, máxime cuando en el caso en concreto, se presentó 

alguna información que carecía de la integridad de la ficha técnica de la firma encuestadora. 

Cabe resaltar que en el artículo segundo de la Resolución 023 de 1996, estableció en cuanto 

a la definición de encuestas y sondeos sobre opinión política que son las que están dirigidas, 

en cualquier época a auscultar la opinión de los ciudadanos acerca de temas de carácter 

político relacionados con partidos, movimientos, candidatos o grado de apoyo a los mismos, 

con programas, acciones y orientaciones gubernamentales, regímenes y sistemas políticos, o 

con el grado de popularidad de personas que desempeñen funciones públicas o que fueron 

elegidos popularmente. 

Así las cosas, teniendo en cuenta los lineamientos del artículo precitado y los descargos, en 

lo relacionado a encuestas y sondeos sobre opinión política, se puede colegir, qué, 

independientemente del tiempo a examinar la opinión de los ciudadanos entre otros temas 

acerca del grado de popularidad de personas que desempeñen funciones públicas o que 

fueron elegidos popularmente siempre estaremos inmersos en una encuesta y sondeos de 

opinión política, para el caso en estudio, el periódico El Heraldo divulgó una encuesta de 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones como el Alcalde de Barranquilla, 

Gobernador del Atlántico y Presidente de la República el 02 de noviembre de 2017, en donde 

se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos de esta territorialidad, donde se da a conocer 

la aprobación de los mismos; luego entonces, una vez más se ratifica que el diario el Heraldo 

divulgó una información de encuestas y sondeos sobre opinión política sin el cumplimiento de 

los requisitos de rigor contemplados en la Resolución 023 de 1996. 

Ciertamente, la obligatoriedad de publicar los datos aludidos en el artículo 4° de la 

Resolución 023 de 1996, no solamente lo es para aquellas encuestas de opinión electoral, es 

decir, aquellas que se encuentran dirigidas en época preelectoral o electoral a auscultar las 

tendencias del electorado, sino también a aquellas encuestas o sondeos sobre opinión 

política, que se encuentran dirigidas, en cualquier época a auscultar la opinión de los 

ciudadanos acerca de temas de carácter político o el grado de popularidad de personas que 

desempeñan funciones públicas o que fueron elegidos popularmente. 

En suma, la Sala observa que el periódico El Heraldo de Barranquilla, al publicar el 02 de 

noviembre de 2017 el artículo sobre los resultados de la encuesta realizada por la firma 

encuestadora GALLUP COLOMBIA LTDA, entre el 20 y el 31 de octubre de 2017, vulneró las 
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disposiciones normativas, como el artículo 30 de la Ley 130 de 1994 que rige la publicación y 

divulgación de encuestas y/o sondeos de opinión pública y/o electoral, toda vez que omitió la 

descripción completa de la ficha técnica a que hace referencia el enunciado artículo, que en 

particular dispone que "Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida, 

tendrá que serio en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la 

realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas 

concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes 

se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculada" 

En consecuencia, la publicación hecha en el periódico El Heraldo, no cumplió los requisitos 

necesarios para encuestas o sondeos electorales, como es el de acompañar la encuesta de 

su respectiva Ficha Técnica de manera completa, toda vez que dicha circunstancia en un 

momento dado puede tergiversar el fin propio de la encuesta; de ahí la exigencia de la ley 

que la publicación deba contener los datos de la ficha técnica de manera completa, fue 

omitida en el sub lite, pues ni siquiera se hizo referencia al link en el que se podía consultar 

los datos de la misma 

7. DE LA SANCIÓN 

El Consejo Nacional Electoral impondrá la sanción correspondiente teniendo en cuenta los 

criterios de agravación o atenuación de los comportamientos constitutivos de violaciones al 

régimen legal electoral establecido, y de acuerdo con las reglas de razonabilidad y 

ponderación de las sanciones. 

Para tal efecto, debe señalarse que la sanción a imponer dentro del presente caso, será la 

multa y se tasará según la gravedad o reiteración de las faltas de conformidad con lo previsto 

ene! articulo 30 de la Ley 130 de 1994, así como en el décimo tercero de la Resolución No. 

023 de 1996, tal como se señaló en la Resolución Número 2647 del 2018, en la que se 

formuló cargos a la Sociedad denominada "EL HERALDO". 

Conforme a lo antes expuesto y de conformidad a la normatividad precitada la multa a 

imponer escila entre veinticinco (25) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes o 

la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades. 

En este orden de ideas es pertinente tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 47 de la 

Ley 1437 de 20114, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 ibídem, que regula los 

criterios para graduar las sanciones por infracciones administrativas, as!: 

4  ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos 
de carácter sancionatodo no regulados por leyes especia/es o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a 
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'ARTICULO 50. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. Sa/vo lo dispuesto en leyes 
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones 
administrativas Se graduarán atendiendo a los siguientes criterios, en cuanto resultaren 
aplicables: 

Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

Beneficio económico obtenido por el infractor para si o a favor de un tercero. 

Reincidencia en la comisión de la infracción. 

Resistencia, negativa u obstrucción a /a acción investigadora o de supervisión. 

Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos. 

Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan 
aplicado las normas legales pertinentes. 

Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente. 

6. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. 

Ahora bien, partiendo del mínimo establecido que son veinticinco (25) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes que para el año 2019 corresponden a veinte millones 

setecientos dos mil novecientos pesos m/cte (20.702.900) , toda vez que el salario minimo 

equivale a ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos m/cte( $828.116), valor que fue 

multiplicado por 25. 

Por otra parte, partiendo del máximo de la sanción, la multa correspondería a treinte y tres 

millones ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta pesos m/cte ($33.124.640) que 

corresponde a multiplicar el valor del salario mínimo por los 40 equivalentes a á máxima 

sanción. 

La tasación de la multa equivale al resultado de la sumatoria del valor mínimo y los valores 

asignados a cada criterio de agravación y graduación de las sanciones que se hubiere 

presentado. Dichos valores de cada criterio, serán el resultado de dividir la diferencia entre la 

suma minima y máxima ($20.702.900- $33.124.640) entre los 8 criterios establecidos en la 

norma. 

En el particular, en atención a que se demostró que la conducta del diario el Heraldo es 

reiterada, toda vez que mediante Resolución No. 0854 del 05 de marzo de 2013, proferida 

por esta Corporación, ya se le había impuesto una multa por infringir las reglas de la 

publicación de encuestas, de donde se concluye que se encuentra inmersa en la tercera 

causal de agravación punitiva, la multa a imponer será de 27 salarios mínimos legales 

las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código Se aplicarán también en lo no 
previsto por dichas leyes. 



e 

Resolución 7744 de 2019 
	

Página 11 de 12 

Por medio de la cual se sanciona a la sociedad denominada "EL HERALDO", con NIT 890.100477-8, representada 
legalmente por el señor Roberto Certain Ruiz, identificado con cédula de cludadanla número 72.238.088, o quien haga sus 
veces, por la transgresión de las normas que rigen las encuestas de opinión pública y de carácter electoral, establecidas en 
la Ley 130 de 1994,4 y 11 de la Resolución 023 de 1996, sobre realización y divulgación de encuestas de opinión politica y 
de carácter electoral dentro del expediente 0196-18. 

mensuales vigentes, que corresponden a un valor de veintidós millones trescientos 

cincuenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($22.359.132) 

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a la sociedad denominada "EL HERALDO", con NIT 

890.100.477-8, representada legalmente por el señor Roberto Certain Ruiz, identificado con 

cédula de ciudadanía número 72.238.088, o quien haga sus veces, con multa equivalente a 

veintidós millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y dos pesos m/cte 

($22.359.132) por la transgresión de las normas que rigen las encuestas de opinión pública y 

de carácter electoral, establecidas en el artículo 30 de Ley 130 de 1994, así como en los 

artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 023 de 1996, sobre realización y divulgación de 

encuestas de opinión politica y de carácter electoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por intermedio de la Subsecretaria de esta Corporación 

el contenido de esta Resolución al Representante Legal de la Sociedad denominada "EL 

HERALDO" señor Roberto Certain Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía número 

72.238.088, o quien haga sus veces quien se ubica en la dirección Calle 53 13 No. 46-25 

Barranquilla, Atlántico, al igual que su abogada Luz Aurora Villamizar Mendoza identificada 

con la Cédula de ciudadanía No. 63.478.690 y T.P. 186833 a la misma dirección antes 

precitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: En firme la presente decisión prestará merito ejecutivo y se deberá 

consignar el valor correspondiente a la sanción a la sociedad denominada "EL HERALDO", 

con NIT 890.100.477-8, representada legalmente por el señor Roberto Certain Ruiz, 

identificado con cédula de ciudadanía número 72.238.088, o quien haga sus veces dentro de 

los (10) días siguientes, en la cuenta del Banco de la Republica No. 610-11110 código 285, 

Dirección del Tesoro Nacional- otras tasas- multas y enajenación de activos. En caso no de 

realizarse el pago, deberá hacerse efectiva por la oficina competente que ejerce la 

jurisdicción coactiva en la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE la presente decisión, por intermedio de la 

Subsecretaría de ésta Corporación, al Ministerio Público. Así mismo a la pagaduría de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para que vencido el término sin que se hubiere 

cumplido con lo previsto en el artículo anterior, comunicarlo a la Subsecretaria del Consejo 

Nacional Electoral para que esta de traslado a la oficina de cobros coactivos de la 
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ERNÁN PENAGOS 	l GIRALD1  k 
Presidente.
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r sidente. 
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Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia. En firme esta 

Resolución, presta merito ejecutivo y podrá hacerse efectiva por la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO QUINTO: Por la subsecretaria de la Corporación, comuníquese la presente 

decisión a la Dirección Financiera de la Registraduría Nacional, con el fin de que sea 

expedida a la certificación de que trata el artículo 24 de la Resolución No 1487 de 2003 del 

Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO SEXTO: Por intermedio de la Subsecretaría de esta Corporación líbrese los 

oficios respectivos para el cumplimento de lo ordenado en el presente proveído. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 76 del CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019) 

JAIME LUI LACOUTURE PEÑALOZA 
M gistrado Ponente. 

Aprobado en Sala Plena del 19 de diciembre del 2019 
Ausente-  H.M. Pedro Felipe Gutiérrez Sierra. 
V.B: Rafael Antonio Vargas González, Secretario 
Revisó: JAPF—inr" 
Proyecto: JRL,14:it, 
Radicado No. 0196# 2018. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

