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1
INTRODUCCIÓN

Justicia y Democracia

La Constitución de 1991 generó un cambio en el reconocimiento e interacción de
los ciudadanos con el poder político razón
por la cual, en términos de democracia, se
pasó de un modelo exclusivamente representativo a uno participativo. Este tránsito
admite que los ciudadanos más allá de su
participación en las elecciones como votantes o candidatos a cargos de elección
popular, tienen el derecho a incidir en las
decisiones que los afectan a través de mecanismos de participación y controlar el
poder político mediante la revocatoria del
mandato y acciones públicas para defender
la Constitución y la ley (art.140), entre
otros mecanismos.
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Esta figura se institucionalizó con la reforma electoral de 2009 (acto legislativo
01) y posteriormente se reforzó la con
ley 1475 de 2011, la cual es de carácter
administrativo y puede ser presentada por
cualquier ciudadano, así mismo debe ser
resuelta por el Consejo Nacional Electoral
antes de la elección de los candidatos.

Este proceso en el que deben prevalecer
principios como el equilibrio de la contienda electoral, igualdad, moralidad y
transparencia electoral, en algunos casos
se ha visto truncado por la inobservancia
de las reglas, por parte de las organizaciones políticas al momento de otorgar
avales; la precariedad institucional del
Estas acciones públicas son ejercidas ante Consejo Nacional Electoral que diluye la
instancias judiciales y han servido para efectividad de esta acción por la falta de
corregir abusos de autoridades e incluso celeridad para responder oportunamente
de particulares, dignificar sectores vulne- las solicitudes de revocatoria; y por la prerables y tradicionalmente excluidos e im- valencia de lo formal sobre lo sustancial,
pactar en el diseño de políticas. En temas con lo cual se desdibuja la aspiración del
electorales, especialmente en el desarrollo orden justo constitucional. En sí, estos hede las elecciones, la ciudadanía ha conta- chos repercuten no solamente en el ejercido con diversos mecanismos tanto judi- cio del control ciudadano sino también en
ciales como administrativos para generar los derechos políticos de quienes aspiran a
un control y veeduría necesarios. Dicho algún cargo de elección popular.
control resulta fundamental en un contexto como el colombiano permeado de En este sentido, pese a existir un mecanisactos de corrupción, de relación entre la mo y una función de rango constitucional
criminalidad y política hasta la inscripción para depurar las candidaturas y generar
y elección de candidatos inhabilitados y de mayor integridad en el proceso electoral,
problemas que afectan la representación dicha acción no ha cumplido cabalmente
popular y la estabilidad institucional.
su propósito. Por ejemplo, entre el año
2016 y el 2019 se han realizado 11 elecUna de las herramientas creada para la de- ciones atípicas al declararse la nulidad de la
puración de listas de candidatos con tachas elección de alcaldes o gobernadores que se
de inhabilidad o incumplimiento de requi- encontraban inhabilitados y que no fueron
sitos es la revocatoria de la inscripción de revocados por el Consejo Nacional Electoral.
candidatos a cargos de elección popular.

Introducción

De la descripción anterior, se puede deducir que indagar sobre la figura de control político ciudadano de la revocatoria
de inscripción de candidatos es de gran
importancia, impacto y actualidad en Colombia, una sociedad política con constantes procesos electorales; con su ejercicio
se podría consolidar la democracia participativa como fundamento del Estado y
avanzar en la transparencia de los procesos electorales. En este orden de ideas, el
presente documento, es el resultado de una
investigación sobre el ejercicio del control
político ciudadano democrático, en su modalidad de revocatoria de la inscripción de
candidatos a cargos de elección popular. Para
la indagación se definió un principal problema y es en qué medida el ejercicio de la
atribución constitucional de revocatoria de
inscripción de candidatos a elección popular,
desarrollado por el Consejo Nacional Electoral colombiano, constituye una violación
del orden justo constitucional.
Por lo tanto, en este documento se centra,
en primer lugar, en estudiar la revocatoria
de inscripción de candidatos como un mecanismo de control ciudadano con características de acción pública constitucional
(puede ser presentada por cualquier persona, busca garantizar intereses superiores
en una democracia). De esta manera, se
defiende la tesis que el problema constitucional a resolver con este control político
es defender, desde la política, la democracia participativa como procedimiento para
la materialización del orden social justo de
convivencia. En segundo lugar, se aborda esta figura desde sus antecedentes y el
desarrollo normativo. En tercer lugar, se
analiza el funcionamiento de esta figura a

partir de la revisión de las decisiones que
ha tomado el Consejo Nacional Electoral
en el periodo de 2015 a 2018 y se presentan
los principales problemas a los que se han
enfrentado, tanto ciudadanos, candidatos,
organizaciones políticas y la misma autoridad electoral. Finalmente, en cuarto lugar,
se presentan unas conclusiones y recomendaciones para fortalecer la acción pública
de revocatoria de inscripción de candidatos.
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2
DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
COLOMBIANA AL CONTROL POLÍTICO
CIUDADANO DEMOCRÁTICO

Justicia y Democracia

Desde la Constitución de 1886 el fin de la
democracia se agotaba con la elección de
los gobernantes.
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elección (ser la máxima autoridad decisoria del debate electoral) y control del
ejercicio del mismo, es decir, ser fiscalizador de la gestión del elegido (art. 40). No
La anterior realidad fue posible superar- obstante, las innovaciones renovadoras,
la a partir de los hechos llevados a cabo aspectos que configuraron las transformapor la juventud estudiantil colombiana ciones de vanguardia política, no fueron
de 1990, quienes invocando la figura del únicamente en este aspecto1.
Constituyente Originario (Lleras de la
Fuente, 1992), lideraron un movimiento La configuración constitucional del conque bajo el lema Todavía podemos salvar a trol político ciudadano, nuevo en las
Colombia (Ocampo, 1990, p.40) generó prácticas democráticas colombianas, enel hecho social y político que dio origen cuentra su manifestación material a traa la convocatoria al pueblo a elecciones vés de los siguientes mecanismos y accioel 9 de diciembre del mismo año, para nes: (i) la revocatoria del mandato; (ii)
integrar la Asamblea Nacional Constitu- la interposición de acciones públicas en
yente. El objetivo fue, principalmente, defensa de la Constitución y la ley; (iii) la
reformar el centenario texto constitu- presentación de peticiones respetuosas a
cional vigente desde 1886, con lo que se las autoridades públicas; y (iv) la creación
consumó un quiebre o ruptura jurídica y participación en organizaciones orienmás en la institucionalidad colombiana tadas a vigilar la gestión pública, entre
(Hernández, 2003).
otros mecanismos (Corte Constitucional, Sentencia C-490, 2011).
El Constituyente Originario en 1991 promulgó su voluntad soberana en una carta La democracia es un proceso complejurídico-política, típicamente democrática jo por ello el Congreso de la República
a pesar de su exiguo resultado en las urnas (Const.,1991, art.114), en un ejercicio de
(Valencia: 2010), en donde se revitalizó sindéresis interpretativa del presupuesto
sustancialmente la condición de la pobla- normativo constitucional del control poción colombiana al reconocerla como pro- lítico ciudadano complementó la figura,
tagonista, en tanto es soberana (Const., con la reforma constitucional de 2009, y
1991, art. 3). Además, le abrió las puertas amplió su radio de acción a la iniciación
a la participación (art. 103), democracia de la dinámica electoral (inscripción de
que debe ser responsable en la confor- candidatos) al introducir la norma que esmación (ser parte de manifestaciones del tableció la revocatoria de inscripción de
poder político: partidos y movimientos), candidatos a cargos de elección popular,

Las reformas constitucionales de vanguardia fueron la acción de tutela (art. 86); la acción de cumplimiento (art.
87); la acción de responsabilidad patrimonial del Estado (art. 90); la acción de impulso procesal sancionatorio (art.
92); amplificador de DDHH (art. 94); la acción de control de constitucionalidad (art. 242) y el gasto público social
(art. 350), entre otras. .

1

De la Participación Electoral Colombiana al Control Político Ciudadano Democrático

(Acto Legislativo 1, 2009, art. 2). Aunque
los antecedentes y la justificación de la inclusión de esta norma se dan especialmente para frenar el ingreso de candidatos que
no cumplan con las calidades y requisitos
de elegibilidad, o se encuentren en curso
de causales de inhabilidad, lo anterior no
excluye que la revocatoria de inscripción
de candidatos hace pare del ejercicio del
control político democrático en la dimensión de acción pública, en la medida que
se habilita a cualquier ciudadano para que
presente dicha acción ante el Consejo Nacional Electoral con el interés de preservar
los principios de equilibrio y transparencia
en la contienda electoral.
En esta misma línea el Consejo Nacional
Electoral, en una aclaración de voto frente a la Resolución 0765 de 2015, destacó
algunos elementos de la revocatoria de la
inscripción de candidatos en los siguientes términos: (i) es una acción de naturaleza pública y de origen constitucional;
(ii) tiene como objetivo frenar vulneraciones o amenazas a la democracia y al
proceso electoral que se generan por avalar e inscribir candidatos frente a los cuales existe plena prueba de su inhabilidad;
(iii) es una protección del derecho ciudadano a participar en un proceso electoral
íntegro; y (iv) deben operar los principios de la prevalencia del derecho sustancial y eficacia de las decisiones (CNE, Resolución 0765; Resolución 3920, 2015).
De esta manera, desde la democracia
participativa el control político ejercido por la ciudadanía, especialmente
en asuntos electorales, cuenta con dos
instrumentos, uno previo a la elección

mediante la revocatoria de la inscripción
de candidatos y otro posterior al acto de
elección y es la revocatoria del mandato
del elegido, este último se limita únicamente a los alcaldes y gobernadores.
En este sentido es válido afirmar que la
praxis democrática se inicia con los momentos previos a la convocatoria a elecciones al pueblo, continúa con la práctica real del sufragio, y finaliza con el
resultado electoral.
Si la democracia participativa es un ejercicio de soberanía (función soberana), es
correcto expresar que: i) el ejercicio del
control político democrático es una función soberana específica; ii) la práctica
del control político democrático puede
realizarse en cada una de las instancias
democráticas; y, iii) su praxis es un ejercicio de la acción pública constitucional
de control político. Por ello, el control
político democrático, tanto del resultado, la revocatoria del mandato (Const.,
1991, art.40), como del inicio del proceso, la revocatoria de la inscripción de
candidatos a cargos de elección popular
(art. 265, numeral 12), por ser expresiones de la función soberana son dos
formas del ejercicio del control político
en defensa de la voluntad soberana democrática. De lo anterior pueden inferirse las siguientes conclusiones:
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a. Que la democracia en la descripción del Texto Constitucional de 1991
pasó de ser formal a prescriptiva. Es
decir, pasó de ser simplemente electoral a sustantiva, en tanto que se puede
controlar su ejercicio en procura de
hacer responsables, ante el soberano,
a quienes obtienen su beneplácito.
b. Que el ejercicio del control, en temas electorales, se ejerce en dos modalidades: la revocatoria del mandato
al elegido (art. 40) y la revocatoria de
inscripción de candidatos a elección
popular (art. 108 inciso 5).
c. Que ambas variables hacen parte
de la unidad que configura la democracia participativa colombiana.
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d. Que ambas modalidades, aunque
pareciera que se materializan en etapas o momentos diferentes, temporalmente se ejercen dentro de la unidad del proceso democrático.
e. Que la democracia como proceso
(conformar, elegir y controlar) está
compuesta por tres momentos o etapas: ex ante, durante y ex post. El
ex ante (conformación) lo configura
la necesidad popular de evidenciar
el poder político organizadamente
(constitución de partidos y movimientos políticos o conformación de
grupos significativos de ciudadanos).
El durante (elegir) es el periodo de
preparación y realización de la campaña electoral (por las organizaciones
políticas y la autoridad electoral) que
se inicia con la inscripción de candi-

datos y termina con la elección. Finalmente, el ex post (control) es la
materialización de la vigilancia activa
al resultado electoral, es decir, al desempeño en el cargo del elegido.
f. Que la autoridad decisoria del ejercicio del control político democrático
evidencia particularidades diferentes.
Así, en la modalidad de revocatoria
del mandato del elegido, es el pueblo
soberano el encargado y en la variable
revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, es
el Consejo Nacional Electoral.
g. Que el procedimiento para decidir es diferente; la revocatoria del
mandato al elegido es un ejercicio
democrático electoral pleno, en tanto que en la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular es un procedimiento
administrativo.
h. Que a pesar de las diferencias, las
modalidades de control político ciudadano (Const., 1991, art. 40; art
109, inciso 5), constituyen una acción
pública constitucional de defensa de
la democracia participativa que busca hacer responsables a los candidatos-elegidos, por cuanto lo que está
en juego es la credibilidad del sistema
político colombiano.
i. Que la anterior circunstancia obedece al ejercicio ciudadano directo
de la soberanía popular (art. 103), en
el entendido que el poder soberano
goza de una autoridad ex iudice.

De la Participación Electoral Colombiana al Control Político Ciudadano Democrático

Los puntos anteriores, describen el diseño constitucional de la democracia participativa colombiana como ejercicio de la
soberanía popular en la Carta Política de
1991 que, se reitera, la transforma de formal-electoral, en sustantiva-prescriptiva.
Así mismo, integra para el desarrollo de

su naturaleza la acción de control político
ciudadano en dos variables: la revocatoria
del mandato al elegido, y la revocatoria de
inscripción de candidatos a cargos de elección popular; dichos aspectos se analizan
en los siguientes apartados.

3
LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS A ELECCIÓN POPULAR EN COLOMBIA

Justicia y Democracia

3.1. Antecedentes de la revocatoria de inscripción de candidaturas
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Antes de la reforma política de 2009 (acto
legislativo 01), no existían mecanismos
jurídicos que le permitieran a los ciudadanos presentar acciones para que el Consejo Nacional Electoral revocara la inscripción de candidatos inhabilitados; esta
autoridad electoral tampoco contaba con
instrumentos que le permitieran actuar,
de manera oficiosa, ante señalamientos
públicos de las calidades de los candidatos.
Por tal razón, dentro de la oferta institucional únicamente se contaba con el medio de control de nulidad electoral y el de
perdida de investidura ante la jurisdicción
contenciosa administrativa los cuales, aún
vigentes, sólo operan frente al acto definitivo de elección. Ante la ausencia de una
acción jurídica se registraron diferentes
hechos que antecedieron la aprobación de
la figura de la revocatoria de inscripción
de candidaturas, la cual se puede resumir
de la siguiente manera:
• Ausencia de competencia por
parte de los registradores (Vanegas, 2007): antes del Acto Legislativo 01 de 2003, el Consejo Nacional Electoral determinó que los
registradores no tenían competencia
para negar la inscripción de candidatos cuando incumplieran los requisitos de ley (Resolución 232, 2003).
Por lo tanto, los registradores solo
debían poner en conocimiento a los
partidos y movimientos políticos
para que modificaran la inscripción
durante el término correspondien-

te y una vez vencido dicho término
el registrador tenía que informar al
CNE y a las autoridades correspondientes sobre los hechos; sin embargo, el CNE tampoco tenía competencia para revocar las candidaturas.
Adicionalmente, el CNE tomó la medida de no declarar la elección de un
gobernador debido que este se encontraba inhabilitado. Frente a esta
decisión se pronunció el Consejo de
Estado que precisó que una vez realizado el escrutinio, el CNE no contaba
con otra alternativa diferente a la de
declarar la elección, primero porque
no podía desconocer los resultados y
segundo porque estar inhabilitado no
era una causal de reclamación en los
términos del artículo 192 del código
electoral (C.P. Quiñones, Sentencia
23 de diciembre, 2015).
• Competencia en el control
de legalidad de la inscripción de candidaturas: después
del Acto Legislativo 01 de 2003,
el CNE establece 3 excepciones
a la falta de competencia de los
registradores en materia de negatoria de inscripciones, a saber:
(i) incumplimiento de requisitos
formales; (ii) violación al régimen
establecido para las consultas internas y (iii) violación al régimen
de inhabilidades, siempre que exista plena prueba (CNE, Concepto
3574; 3742; 3751; 3785; 3919,
2003). De otro lado, el CNE como
herramienta para poder revocar
candidaturas usó el mecanismo de

La Revocatoria de Inscripción de Candidatos a Elección Popular en Colombia

revocatoria directa de los actos
administrativos (Concepto 3574;
3700, 2000).
Ahora bien, para el proceso electoral de
2007, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil una vez finalizado el término de
modificación de candidaturas cruzaron la
información de los ciudadanos que se encontraban inhabilitados con los más de 60
mil candidatos; así, obtuvieron como resultado 260 candidatos inhabilitados. Sin
embargo, ninguna de las entidades contaba con las competencias para revocar inscripciones, por lo cual se presentaron las
siguientes acciones judiciales:
- Acción popular, exigiendo la nulidad de la
inscripción de los candidatos inhabilitados.
- Solicitud del CNE a la RNEC para revocar
la inscripción de los candidatos inhabilitados.
- El CNE revocó el aval otorgado a un candidato
inhabilitado por un partido político, basándose
en su competencia para conocer las impugnaciones contra las decisiones de los partidos.
- Acción de tutela en protección de los derechos a la participación política y el debido
proceso. Se obtuvieron resultados distintos,
primero, un juez le prohibió a un partido retirar los avales a los candidatos inhabilitados
porque vulneraría los derechos fundamentales
del aspirante. Segundo, un juez le ordenó a la
RNEC reabrir un nuevo periodo de modificación de listas de candidatos (Vanegas, 2007).
2

• Posteriormente, al interior
del Congreso de la República se
discutió la reforma política que
desarrollo lo que hoy conocemos como la revocatoria de la
inscripción de candidatos2. En
ese entonces los congresistas señalaron que como uno de los grandes problemas la dificultad que se tenía para
impedir que candidatos inhabilitados
se inscribieran y resultaran electos
lo cual afectaba la estabilidad institucional territorial y la representación
popular (Gaceta del Congreso de la
República, 27 de mayo de 2009).
• Esta competencia se empezó a
desarrollar desde la expedición
de la Ley 1457 de 2011, para el
periodo electoral de 2011. En este
caso, los partidos le solicitaron al CNE
la revocatoria de 2.488 avales por razones de conveniencia política o de
responsabilidad política. Frente a esto,
el CNE revocó únicamente 866 candidaturas, en donde se manifestaban las
causales taxativas señaladas en la ley
(Puyana, 2012). El comportamiento
de la revocatoria para dichas elecciones se detalla en la siguiente tabla.

Se trata del Acto Legislativo 01 de 2009 en el que se modifican los artículos 108 y 265 de la Constitución Política (1991).
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Tabla 1. Informe del Consejo Nacional Electoral sobre revocatoria de avales.
Solicitudes de revocatoria de inscripciones
Solicitudes de revocatorias rechazados por
el CNE por falta de requisitos
Solicitudes de revocatoria denegadas por el
CNE
Solicitudes de revocatoria aceptadas por el
CNE
Total de solicitudes de revocatorias
realizadas por los partidos

1259
263
866
2488

Causales de revocatoria de inscripciones
Inhabilidades de la Procuraduría y/o
antecedentes del DAS
Doble militancia

851
8

Otras causales

7

Fuente: Puyana, J (2012).

3.2. Inscripción de candidatos a
cargos de elección popular

18

Esta inscripción se debe realizar ante los
delegados de la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC), ya sea en el nivel
Las formas de inscripción que contempla departamental, municipal, distrital o nael ordenamiento jurídico colombiano para cional, dependiendo de la curul o el cargo
ser candidato a un cargo de elección popu- al que aspira, y se efectúa cuatro meses anlar son de tipo uninominal o plurinominal tes de la elección de la votación y durante
y pueden hacerse de la siguiente manera: el periodo de un mes. Lo anterior significa
que los partidos y movimientos políticos o
a. Por aval otorgado por un partido o grupos significativos de ciudadanos son el
movimiento político con personería filtro que depura la aspiración personal de
jurídica a un militante o a un ciuda- llegar a ser candidato (ius postulanti). Por
dano no militante. El aval es otorgado esto, si no funciona este control interno
por el representante legal de la organi- y la candidatura es revocada, las organización política o quien delegue expre- zaciones políticas necesariamente tienen
responsabilidad.
samente.
b. Por un grupo significativo de ciudadanos, caso en el que se requiere aportar el
total de firmas correspondiente.
c. Por coalición.

3.3. Inscripción irregular de
candidatos a cargo de elección
popular
El artículo 108 de la Constitución (1991),
modificado por el artículo 2 del Acto Le-
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gislativo número 1 de 2009 en su inciso
quinto, dispuso que “toda inscripción de
candidato incurso en causal de inhabilidad,
será revocada por el Consejo Nacional
Electoral con respeto al debido proceso”.
En la misma reforma a la Carta Política,
el artículo 12 incorporado en el artículo
265 de la Constitución, define las competencias del Consejo Nacional Electoral y
consagra una nueva atribución de carácter
administrativo en el numeral 12, de la siguiente forma: dirimir a petición de parte,
con apego al debido proceso, las controversias que se susciten en el proceso de inscripción, revocando aquellas en las que el candidato inscrito se encuentra inhabilitado.

a. No cumplir con las calidades y requisitos.
b. Estar incursos en causales de inhabilidad.

Adicionalmente, pese a que en la Constitución únicamente se hizo expresa la facultad del CNE de revocar la inscripción
de candidatos que se encontraban incursos
en algunas de las causales de inhabilidad,
posteriormente en la ley 1475 de 2011 se
incluyeron nuevas conductas que podían
ser objeto de esta acción. Frente a esto, el
CNE ha asumido la competencia haciendo
uso de las funciones constitucionales de
vigilancia y control, en procura de frenar
actos contrarios promovidos por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, como también
para que no se transgreda el principio democrático a través del fraude y la violación
a preceptos electorales que les imponen
prohibiciones y obligaciones a los candidatos (CNE, Resolución 2465, 2015). De
esta forma, se tienen en cuenta las siguientes causales de revocatoria:

g. Inscripción de candidato que participó en las consultas de partido o
movimiento político distinto al que
otorga el aval.

c. Doble militancia de los candidatos
o candidatas.
d. Inscripción de candidatos distinto
al del acuerdo de coalición.
e. Incumplimiento de la cuota de género en las listas que la ley lo exige.
f. Inscripción de candidatos diferente
al que ganó las consultas (mecanismos
de democracia interna)

Los directivos respecto de 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
están sujetos a sanciones (Const., 1991,
art. 107, inciso 10). En el caso particular, inscribir candidatos a cargos o
corporaciones de elección popular que
no reúnan los requisitos o calidades, se
encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad es
una falta aplicable a las organizaciones
políticas (Ley 1475, 2011 art. 14), si se
determina que sus directivos no adoptaron las medidas tendientes a evitar esos
actos o no iniciaron los procedimientos
internos para su investigación y sanción
(art.12). Por las acciones u omisiones
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relacionadas con esta conducta se pue- En virtud de lo anterior, y a falta de reden aplicar las siguientes sanciones:
glas procedimentales específicas para
cumplir su cometido y atribución su• Suspensión o privación de la finan- perior, las normas fuente de dicha acciación estatal o de los espacios otor- tuación constituyen el preámbulo que
gados en los medios de comunicación delinea el orden justo constitucional,
social que hacen uso del espectro el artículo 29 constitucional o debido
electromagnético.
proceso y el artículo 228, que impone
la prevalencia del derecho sustancial.
• Suspensión del derecho de inscribir Las reglas concretas a seguir en tales
candidatos o listas en la circunscrip- casos, y las prescripciones genéricas a
ción en la cual se cometan las faltas.
las que están sometidas las decisiones
jurídicas de la Función Administrativa
• Cancelación de su personería jurídica. del poder político contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y
3.4. Procedimiento de revocato- de lo Contencioso Administrativo (ley
ria de inscripción de candidatos a 1437, 2011, arts. 1-97), se encuentran
especialmente los artículos 34 y 45 en
cargos de elección popular
los que se ha respaldado el Consejo Nacional Electoral para el ejercicio de ésta
Mediante la Resolución número 921 de 2011
función (CNE, concepto 4854, 2015).
el CNE, en desarrollo de su atribución consEste ejercicio procedimental se activa
titucional contenida en el numeral 13 del ara los tiempos del calendario electoral y
tículo 265, reguló el procedimiento jurídico
opera de la siguiente manera:
para revocar las inscripciones de candidatos a
cargos de elección popular. No obstante, esta
(i) Término para la presentaregla fue declarada nula por inconstitucionación de solicitudes.
lidad directa, por el Consejo de Estado, en
sentencia del 6 de mayo de 2013, argumen• No existe un límite para que los ciutando que este tipo de asuntos, por ser parte
dadanos presenten las solicitudes. Se
de la función electoral, deben ser tramitaentendería que este límite opera desdos en el Congreso de la República a través
de la inscripción de candidatos (tres
de ley estatutaria. Por tal razón, el Consejo
meses antes de la elección y la cual se
Nacional Electoral quedó sin reglas proceextiende por un mes), tiempo en el
dimentales sobre cómo decidir las quejas o
cual el CNE tiene certeza de cuáles
peticiones ciudadanas en cuanto a eventuales
son los ciudadanos que aspiran a un
irregularidades o tachas de la inscripción de
cargo de elección popular.
candidatos a cargos de elección popular, y así
mismo fue vetado para proferirlas.

La Revocatoria de Inscripción de Candidatos a Elección Popular en Colombia

• Las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos sólo podrán ser
tramitadas antes de la declaratoria de la
elección, cuyo acto administrativo pone
fin al proceso administrativo electoral.
Después de las elecciones cualquier juicio sobre inhabilidades de candidatos
debe ser controvertido ante la jurisdicción contenciosa administrativa3.
• La queja sobre la inscripción irregular será recibida directamente en
las instalaciones del CNE, o se podrá
presentar ante los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil
(departamental, municipal o distrital),
de la Comisión Electoral de la Procuraduría General de la Nación o por los
personeros municipales, quienes la remitirán, en el término de la distancia,
al Consejo Nacional Electoral.
• Los informes que deben remitir las
autoridades al CNE para determinar
si los candidatos se encuentran incursos en inhabilidad, principalmente el
elaborado por la Procuraduría General de la Nación previa verificación en
la base de sanciones e inhabilidades,
serán entregados dentro de los tres
días hábiles siguientes al envió del listado definitivo remitido por la RNEC
(Ley 1475, 2011, art.33).
(ii) Valoración probatoria y solicitud de audiencia.

3

• Como no existe un procedimiento, cada magistrado, una vez asume
el conocimiento de la solicitud de la
revocatoria, deberá valorar las características del caso y de acuerdo a las
reglas generales del código de procedimiento administrativo determinará:
“ (i) si por la controversia jurídica que
plantea o por motivos de trascendencia social amerita convocar a audiencia pública para escuchar a las partes,
agrupaciones políticas, Ministerio
Público y terceros interesados, (ii) si
se trata más bien de un asunto para
cuya instrucción es suficiente solicitar argumentos y pruebas por escrito
a las partes o (iii) si el tema expone
un punto de mero derecho que puede
resolverse con la sola confrontación
del supuesto de hecho, la norma que
consagra la causal de inhabilidad que
se alega y las pruebas aportadas desde el inicio del proceso del interesado” (CNE, Resolución 2465 y 3991,
2015; Resolución 0216, 2018).
• Un elemento que define este procedimiento administrativo es la “plena
prueba” la cual, de acuerdo con los
pronunciamientos del CNE, se entiende como “aquella que acredite sin lugar
a duda la veracidad de un supuesto de
hecho, lo que significa que la procedencia de la revocatoria está condicionada a la existencia de certeza sobre la
configuración de la causal que se alega”
(CNE, Resolución 0147, 2018).

Se trata de las resoluciones 0143 y 0145 de 2016 y las resoluciones 304 y 3900 de 2015 del CNE.
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• Para asegurar que las organizaciones
políticas puedan hacer las modificaciones en los casos que sea revocada
la candidatura, esto es dentro de un
mes antes de las elecciones, dicha
autoridad puede tener cierto “margen de apreciación” en las etapas del
proceso de revocatoria respecto de la
forma como se garantiza el derecho a
la contradicción y defensa (CNE, Resolución 2465, 2015).
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• Sin embargo, en términos de valoración probatoria, el CNE no mantiene
criterios uniformes. Estos varían de
acuerdo con la discrecionalidad de
cada despacho o magistrado ponente,
y por lo general le apuntan a la ponderación de las pruebas documentales
aportadas por las partes, y por la brevedad del proceso toman decisiones
de pleno derecho, sin solicitar información adicional o generar contrastes
que permitan un juicio más adecuado
(CNE, Resolución 3882, 2015). El
CNE sustenta su accionar en la discusión dada al interior del Congreso de la República al momento de la
aprobación de la facultad de revocar
candidaturas. En ese momento los
parlamentarios fueron insistentes en
señalar que al decidir deben tener en
cuenta: (i) que la inhabilidad aparezca
manifiesta por confrontación directa
o mediante documentos públicos; (ii)
que en forma sumaria se dé oportunidad al candidato para ofrecer explicaciones; (iii) que la decisión pueda tener control judicial posterior;
y (iv) que cuando para demostrar la
inhabilidad sea necesario un acervo

probatorio o hacer interpretaciones
jurídicas debe esperarse que operen
los mecanismos judiciales (Gaceta
del Congreso de la República, 28 de
agosto de 2008).
• Teniendo en cuenta que la solicitud
de revocatoria carece de formalidades y que incluso puede ser presentada anónimamente, el CNE a través
de sus decisiones ha determinado los
elementos probatorios básicos que
pueden ser incluidos en el escrito y
estos varían dependiendo de la causal,
por ejemplo: “(i) si se trata de inhabilidad por condena a pena privativa de
la libertad o sanción disciplinaria con
interdicción debidamente ejecutoriada o el certificado de antecedentes
especiales del Sistema de Información
de Sanciones y Causas de Inhabilidad
SIRI de la Procuraduría General de la
Nación. Del mismo modo si se alega
inhabilidad por contratación estatal,
deberá contarse con el respectivo
contrato estatal, de tratarse de inhabilidad por ejercicio como empleado
público se esperan en el expediente
los actos de nombramiento y posesión y el manual de funciones del cargo que correspondan si la inhabilidad
es por parentesco con funcionario
que ejerce autoridad, además de los
actos que acrediten la vinculación laboral con el Estado y las funciones del
cargo, tendrán que allegarse los registros civiles que correspondan” (CNE,
Resolución 2465, 2015).

La Revocatoria de Inscripción de Candidatos a Elección Popular en Colombia

(iii) Decisión y modificación
de las inscripciones (Ley 1475,
2011, art.31)
• Frente a la decisión asumida por el
Consejo Nacional Electoral que resuelve el fondo de la queja, se puede
presentar el recurso de reposición,
y si persiste una inconformidad se
puede presentar acción de control de
legalidad vía judicial ante lo Contencioso Administrativo.

• La revocatoria de la inscripción por
causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada
con posterioridad a la inscripción, a
cargo del CNE, se puede dar hasta un
mes antes de la fecha de la correspondiente votación.
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JUSTICIA Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA
REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN
DE CANDIDATOS
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4.1. La noción de justicia, justi- Constitución Política, en el cual se descricia electoral y la revocatoria de ben y prescriben los diferentes planes de
vida a realizar. De esta manera, la demoinscripción de candidatos
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cracia se desarrolla a través de la práctica
La justicia puede entenderse como el fin a electoral en la cual se presenta la relación
alcanzar por toda organización y relación so- elector/elegido, y para resolver los confliccial. Por esto, tal concepto es susceptible de tos que de ahí surgen aparece un tercero
ser analizado desde tres perspectivas: como con la capacidad, competencia y aceptación
una virtud, un valor político o una experien- popular que resuelve la controversia. Esto
cia de vida (Tovar, 2017, 137-167). Como constituye la denominada justicia electoral,
virtud, la justicia es la valoración moral de la la cual, en el caso colombiano, tiene su oriconvivencia que se transforma en un atribu- gen en el diseño constitucional.
to colectivo denominado lo justo, y tiene su
centro en el ser humano que la vive y practi- La noción de justicia electoral abarca toca. Como valor político es el resultado de los dos aquellos medios y mecanismos para
consensos que por la fuerza social y política garantizar la regularidad de los procesos
se transforman en un derecho humano que electora¬les y la defensa de los derechos
debe ser protegido. Finalmente, como expe- electorales. Los mecanismos de la justicia
riencia de vida o práctica social, es la cons- electo¬ral comprenden tanto los medios
trucción social histórica, permanente y diná- para la prevención de conflictos electoramica de la convivencia integrada al entorno les como los mecanismos formales para su
vital, es decir, con todas las manifestaciones solución a través de vías instituciona¬les
de vida. No obstante, cualquiera sea la visión e incluso los de carácter informal, como
con la que se analice, la justicia puede defi- ocurre con los medios alternati¬vos para
nirse como el equilibrio entre la libertad y la la resolución de conflictos electorales
igualdad, valores que viven en permanente (Orozco Henriquez, 2013). En este sentensión. Así entendida la justicia, ella puede tido, el Sistema de Justicia Electoral es un
evidenciarse en las diferentes esferas en las conjunto de mecanismos dispuestos para:
que se desenvuelven las personas: cultural, asegurar que cada acción, procedimiento
y decisión relacionada con el proceso elececonómica, política y jurídica.
toral esté conforme a la ley; y proteger o
Para la vida social son fundamentales los restaurar el disfrute de los derechos elecacuerdos, a fin de evitar el ejercicio de la torales, otorgándoles a quienes los considominación por el más fuerte. Por ello, es deran violados la posibilidad de interponer
transcendental la práctica de la democracia una queja, ser escuchados en audiencia y
para alcanzar consensos de carácter obliga- ser reparados (Orozco-Henríquez, 2010).
torio para todos. Así entonces, en una sim- La justicia electo¬ral comprende tanto
biosis entre la moral, la política y el dere- los medios para la prevención de confliccho, se diseña el proyecto de vida social e tos electorales como el sistema de resoluinstitucional en un documento denominado ción de conflictos electorales (en adelante
SRCE) que, a su vez, puede ser institucio-
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nal o informal, como los instrumentos alternativos (Ibíd.). En específico, el SRCE
institucional debe cumplir un mínimo de
principios y garantías. Los principios a veces son propios de los procesos electorales,
como la celebración de elecciones justas y
libres, el derecho al sufragio universal o
la irrevocabilidad de cada etapa electoral,
y otras veces son principios aplicables al
acceso a la justicia en general (Legalidad,
independencia judicial, debido proceso y
el derecho a la defensa) (p. 21).
Las garantías pueden ser estructurales y
procedimentales. Dentro de las estructurales se incluyen todos los instrumentos
legales dispuestos para asegurar la imparcialidad y autonomía del Organismo
de Resolución de Conflictos Electorales
(Orozco, 2010). Por otro lado, las garantías procedimentales buscan que la justicia
electoral sea accesible, efectiva y eficiente. Esto implica, como mínimo, claridad
de los procedimientos, prohibición de
discriminación por razones de género o
pertenencia a grupos étnicos, sencillez
en los requisitos procesales y decisiones
oportunas e irrevocables, sobre todo si
se involucran etapas electorales inaplazables. Otras garantías son el derecho a
la defensa y al debido proceso de ley, así
como sentencias que realmente reparen
las infracciones o delitos (p.115).
Teniendo en cuenta estos parámetros conceptuales, en el sistema de justicia electoral colombiano el órgano de resolución
de controversias es dual. Por un lado, el
Consejo Nacional Electoral, de naturaleza administrativa, se encarga de regular,
inspeccionar y vigilar la actividad elec-

toral de las organizaciones políticas, sus
directivos y candidatos, así como revisar
los escrutinios, declarar las elecciones,
decidir sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos y, en general, procurar
que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías
(Const.,1991, art.265), a su vez todas sus
decisiones pueden ser impugnadas judicialmente. De otro lado, el Consejo de
Estado, órgano judicial que, a través de
la Sección Quinta, se encarga de decidir
sobre la legalidad de los actos que se expiden en el proceso electoral, sobre los
actos electorales y los actos de contenido
electoral. Sin embargo, en este apartado
nos centraremos en el CNE debido a su
competencia en el proceso de revocatoria
de inscripción de candidaturas.
En términos de justicia electoral, los órganos
electorales, en este caso el CNE, son fundamentales en la legitimidad de las elecciones.
Por esto, sus actuaciones deben generar credibilidad no sólo entre los candidatos que
acceden a los mecanismos administrativos
para reclamar la protección de sus derechos,
o cuando son sujetos de sanciones o de decisiones adversas a sus intereses, también entre
los ciudadanos que confían en el desarrollo
de elecciones libres y transparentes. Esta legitimidad, está dada por el diseño de la autoridad electoral y el contexto en el cual se
desarrollan sus acciones.
Sin embargo, la autoridad electoral colombiana carece de elementos que la revistan
de legitimidad por las siguientes razones: en
primer lugar, es una organización de origen
político, desde su postulación hasta la elección, esta fuerte injerencia partidista hace
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visible el problema de la independencia de
sus decisiones frente a los vigilados; en segundo lugar, el CNE carece de autonomía
administrativa y financiera, lo cual debilita
su capacidad técnica en términos de contratación y especialización de servidores públicos para reaccionar oportuna y eficazmente
a las controversias que se generan en cada
una de las etapas del proceso electoral, esto
se acentúa por su nula presencia territorial;
en tercer lugar, su naturaleza administrativa
permite que sus decisiones estén sometidas
a juicios de legalidad ante autoridades judiciales, con lo que se genera inestabilidad en
las etapas del ciclo electoral, afecta las aspiraciones de quienes estén en la contienda
electoral pues no se tiene certeza frente a
las decisiones, limita el derecho al acceso a
recursos administrativos y judiciales efectivos, adicionalmente al no ser un órgano de
cierre se debilita el principio de seguridad
jurídica; en último lugar, la desactualización
normativa y la carencia de procedimientos
dificulta el desarrollo de las múltiples funciones que, por mandato constitucional y
legal, debe cumplir el CNE, por lo tanto al
no existir reglas claras se pueden generar
afectación a los derechos políticos y transgredir el debido proceso. En esto último,
las acciones judiciales se han convertido en
el remedio frente a las debilidades del CNE4.

conjunto de garantías del ordenamiento
jurídico que buscan la protección del individuo en una actuación judicial o administrativa para que durante la misma se le
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia (Corte Constitucional, Sentencia C-248, 2013). Dichas
garantías deben ser superiores cuando se
trata de limitar derechos; en el caso de las
actuaciones electorales, la revocatoria a
la inscripción de candidatos es una acción
que, aunque busca generar mayor transparencia en el proceso electoral asegurando
que sólo queden en firme las candidaturas
que no se encuentren incursos en inhabilidad y que cumplan con los requisitos legales y constitucionales, también se traduce
en una la limitación de derechos políticos.

Para proteger a los ciudadanos frente a las
actuaciones del Estado, limitar y controlar el poder y lograr decisiones justas, se
deben tener en cuenta las garantías al debido proceso, la cual se entiende como un

En este punto se presenta una confusión
frente al rol de la autoridad electoral y es
que por ser una autoridad de naturaleza
administrativa se piensa que, ante la ausencia de regulación, sus actuaciones deben

En este sentido, la revocatoria de candidaturas debe estar precedida por una serie
de garantías como procedimientos previamente establecidos en la ley (M.P. Sierra,
Sentencia T-653, 2006). Este primer presupuesto no se cumple por la ausencia de
un procedimiento en la materia pues dichas normas no son acordes al calendario
electoral. Por tal razón, el CNE, en aras
de dar mayor agilidad y evitar perjuicios
mayores, tiende a suprimir etapas que le
restan garantías a las partes.

Por ejemplo, se pueden revisar las siguientes decisiones: en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, la Sentencia del 5 de Marzo de 2015 (C.P. Díaz Del Castillo). También en los
estatutos del Partido Liberal. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, la Sentencia
del 15 de Octubre de 2015 (C.P.Yepes Barreiro). Convención del Partido Conservador Colombiano.

4
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ser suplidas por las del código de procedimiento administrativo, las cuales tienen
como característica la relación entre el Estado y los administrados (y por lo tanto el
debido proceso debe permitir un desarrollo adecuado de la función pública). Esto
es diferente al ejercicio de las funciones
del CNE que implican una relación entre ciudadanos que aspiran a un cargo de
elección popular, organizaciones políticas
y, por lo tanto, sus acciones deben armonizarse con los derechos políticos.
Otras garantías son el derecho a ser oído
durante toda la actuación; a la notificación
oportuna y de conformidad con la ley; a
que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta
su culminación; a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el
pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; a gozar
de la presunción de inocencia; al ejercicio
del derecho de defensa y contradicción; a
solicitar, aportar y controvertir pruebas;
y a impugnar las decisiones y a promover
la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso (Sentencia C-980,
2010; Sentencia C-598, 2011; Sentencia
T-772, 2003; Sentencia C-034, 2014).

frente a las garantías estructurales y procedimentales de la justicia electoral. Esto se hará
a partir de la revisión y análisis de 216 quejas
presentadas por la ciudadanía y la Procuraduría General de la Nación que comprende los
procesos electorales locales y regionales del
2015 (octubre) y nacionales del 2018 (marzo y mayo). No obstante, también se involucran las elecciones atípicas como consecuencia de la realización de elecciones generadas
por destituciones disciplinarias o penales de
algunos territorios, adicionalmente se revisaron algunas de las resoluciones sancionatorias impuestas a las organizaciones políticas.

4.2.1. Ausencia de un procedimiento
especial para el desarrollo del proceso de revocatoria
El CNE haciendo uso de su facultad reglamentaria expidió el procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatos, el cual
fue declarado nulo por el Consejo de Estado
debido que para este Alto Tribunal el CNE
carecía de competencia para expedir normas
que debían ser tramitadas en el Congreso de
la República, a través del trámite especial de
ley estatutaria. Ante esta incertidumbre, la
autoridad electoral asumió que el procedimiento debía adelantarse por las reglas comunes y principales del Código de Procedimiento Administrativo (CPACA).

4.2. Problemas en la revocatoria
En circunstancias ordinarias los plazos, rede inscripción de candidaturas
A partir de los postulados conceptuales y
constitucionales anteriormente descritos se
pasará a revisar si la figura de la revocatoria
de inscripción de candidaturas cumple con
los propósitos de justicia, específicamente

cursos y etapas establecidas en la parte general del CPACA están dotadas de garantías mínimas para las partes. Sin embargo,
cuando estas se trasladan al procedimiento
de revocatoria de inscripción de candidaturas pueden traducirse en cargas exce-
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sivas, debido que no se compadecen con
los términos establecidos en el calendario
electoral. Este último señala que las modificaciones por revocatoria de candidatos por
causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a las inscripciones sólo podrán
hacerse un mes antes de las elecciones. Por
lo tanto, se puede generar una afectación a
los derechos políticos de diferentes actores:
(i) De las organizaciones políticas,
pues se limita la posibilidad de hacer
parte de la contienda electoral en el
nivel al que aspiran, ya que no podrían inscribir un nuevo candidato.
(ii) Para los candidatos que logran ser
incluidos en un último momento, debido que se enfrentarían a una clara
desventaja en términos de desarrollo
de la campaña electoral.
30

(iii) Para el candidato revocado, debido
que la decisión del CNE admite recurso de reposición y control de legalidad
ante lo contencioso administrativo, lo
cual genera inseguridad frente a su aspiración, y esta controversia se puede
resolver pasada las elecciones.
Por ejemplo, de 56 quejas presentadas
en el 2015 y estudiadas en el año 2016,
se evidenció que el 78%, a pesar de haber
sido presentadas oportunamente y dentro
de los términos perentorios para su estudio, la resolución que decide de fondo
fue tomada después de la elección. En este
sentido, la decisión fue confirmar la inscripción y el argumento jurídico esgrimido
fue la carencia de objeto por cuanto, al mo-

mento de la decisión tomada por el CNE,
la elección ya se había realizado. Es decir, la
mora para resolver la queja, por parte de la
autoridad electoral, permitió que perdiera
sus fundamentos fácticos y normativos.

4.2.2. La discrecionalidad de los
consejeros en el procedimiento
Se evidenciaron variaciones en los criterios generales usados por los consejeros
en cada una de las etapas y para resolver
las solicitudes; esto fue mediado por factores como: (i) la carencia de un procedimiento específico sobre el tema; (ii) una
línea argumentativa que genere certeza en
las partes; (iii) por el poco tiempo que tienen los consejeros para valorar las pruebas
y emitir la resolución (aproximadamente
menos de dos meses), se hace uso de cierto “margen de apreciación” en las etapas
del proceso de revocatoria respecto de la
forma como se garantiza el derecho a la
contradicción y defensa.
Por ejemplo, por la brevedad del proceso se toman decisiones de pleno derecho,
sin solicitar información adicional o generar contrastes que permitan un juicio más
adecuado (CNE, Resolución 3882, 2015).
Adicionalmente, de los 216 casos estudiados se ratificó la inscripción en 210 casos
aludiendo falta de prueba. A pesar de lo
anterior, en algunos casos las decisiones
afirman que no hay manera de determinar
la plena prueba para fallar y que no le corresponde al CNE llenar estos vacíos; además, que tampoco es procedente en esta
instancia promover el debate jurídico sobre la existencia o no de una circunstancia

Justicia y Constitucionalidad de la Revocatoria de Inscripción de Candidatos

que configure una causal de inelegibilidad, artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, que
por lo breve del plazo para decidir (CNE, señala la procedencia de la revocatoria por
Resolución 1855, 2015).
causas constitucionales y legales (en términos generales), ha incluido las siguienFinalmente, frente a la discrecionalidad tes causales: (i) no cumplir con las calidade criterios vale la pena traer a cola- des y requisitos; (ii) inscribir candidatos
ción lo señalado por el ex Magistrado distintos al del acuerdo de coalición; (iii)
Armando Nova en uno de sus informes incumplir la cuota de género en las listas
presentado con ocasión a las elecciones que la ley lo exige; (iv) inscribir candide 2015, y es que pese a la adopción de datos diferente al que ganó las consultas
las reglas del CPAC no hubo homoge- (mecanismos de democracia interna); y
neidad en los trámites y en la forma de (v) inscribir candidato que participó en las
notificar las decisiones, lo cual puede consultas de partido o movimiento polítiafectar el debido proceso.
co distinto al que otorga el aval.

4.2.3. El estudio de diversas cau- Este tema, no ha llevado a una discusión
sales de revocatoria más allá de las terminada pues hay quienes aseveran que
inhabilidades y la doble militancia se estaría transgrediendo el principio de

legalidad (Corte Constitucional, Senten5
El CNE ha variado su postura, inicialmen- cia C-710, 2001) , al asumirse comportate conservadora y restrictiva, frente a su mientos que no están prescritos en la ley, y
competencia para revocar las candidatu- los cuales no pueden ser avocados análoga y
ras únicamente en casos de inhabilidad extensivamente, pues lo que está en disputa
(Const., 1991, art. 265). Esta variación son los derechos políticos de los candidatos.
la ha sustentado en las clausulas generales Finalmente, frente a la poca claridad sobre
que lo facultan para “velar por el cumpli- las definiciones de las causales de revocatomiento de los principios y deberes” de las ria, existe otro debate y es si el CNE puede
organizaciones políticas y en atención a asumir competencia para dirimir casos de
otras causales disgregadas en la ley 1475, incompatibilidad. Lo que hasta el momenque, si bien guardan silencio frente a la to ha manifestado el CNE es que carece de
autoridad competente, han sido asumidas competencia dado que para estos casos se
por el CNE en atención al efecto útil de requiere de un análisis jurídico y probatorio
la norma y de la prevalencia de la protec- que sobrepasa las facultades de una autoridad
ción de principios, como la moralidad y la administrativa y deben ser resueltas por un
juez a través del control de nulidad electoral
transparencia de las elecciones.
(CNE, resolución 2790 y 2793, 2015).
Por esta razón, el CNE haciendo una interpretación más extensiva a partir del
El Principio de legalidad plantea que “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que
no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley”.

5
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4.2.4. Doble procesamiento: admi- tre el 2015 y 2018 en Colombia se realizaron 12 elecciones atípicas (11 alcaldías y
nistrativo y judicial
Las decisiones que toma el CNE, dada su
naturaleza jurídica, no son actos que hacen
tránsito a cosa juzgada, sino que pueden ser
susceptibles de demandas antes la jurisdicción contenciosa administrativa. Por lo tanto, en casos de revocatoria si un candidato,
organización política o querellante no está
de acuerdo con la decisión podrá demandar
su legalidad. Esta situación le resta certeza
jurídica a las candidaturas, en contraste con
los tiempos de un proceso de nulidad frente
a los del calendario electoral.
Adicionalmente, en los casos que el CNE
determine que un candidato no se encuentra inhabilitado y llega a ser elegido,
su elección puede ser demandada ante la
jurisdicción contenciosa administrativa si
se considera que estaba inhabilitado6. En-

una gobernación) luego de que el Consejo
de Estado o los Tribunales Administrativos
declararan que los actos eran nulos porque
los mandatarios elegidos para el periodo
2016-2019 habían violado las normas del
régimen de inhabilidades. De estos 12 casos, siete pasaron por un debate jurídico
previo ante el CNE, autoridad que resolvió
no revocar las candidaturas al no encontrarlos incursos en causal de inhabilidad o porque carecían de competencia para pronunciarse frente a hechos de incompatibilidad.
En este sentido, el CNE al no ser un órgano de cierre y por lo tanto no sanearse
las controversias jurídicas, tanto las candidaturas y en general el desarrollo del proceso en su etapa pre electoral carecen de
seguridad jurídica, con lo cual se debilita
la representatividad, institucionalidad y la
gobernabilidad en los municipios.

Tabla 2. Elecciones atípicas en alcaldías 2016-2018 por nulidad electoral.
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CARGO DE
ELECCIÓN
Alcalde

DEPTO

MUNICIPIO

NOMBRE

Atlántico

Galapa

Alcalde

Cesar

Curumaní

Alcalde

Caldas

Palestina

Alcalde

Córdoba

Cereté

Alcalde

Sucre

Sampués

Alcalde

Meta

Mesetas

Gobernación

Guajira

José Vargas
Muñoz
Laura Herrera
Trillos
Mauricio Jaramillo
Martínez
Salim Hamed
Chagui Flórez
Víctor Hernández
Montes
William Hurtado
Eslava
Oneida Pinto Pérez

Alcalde

Tolima

Fresno

Carlos López Chica

Alcalde

Boyacá

Sativasur

Alcalde

Nariño

San Andrés
de Tumaco

José Nova
Guerrero
María Angulo
Guevara

Alcalde

Córdoba

Alcalde

Cauca

San Andrés
de Sotavento
Timbiquí

Sergio Romero
Basilio
Tito Ramírez
Gómez

ORG.
POLÍTICA
Cambio
Radical
Opción
Ciudadana
Partido la U
MAIS
Partido De
La U
Alianza
Verde
Cambio
Radical
Partido De
La U
Partido
Conservador
Tumaco
Nuestra
Pasión
AICO
MAIS

AUTORIDAD
JUDICIAL
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral
Nulidad
electoral

DECISIÓN CNE
No revocó (Res. 3429
de 2015)
No revocó (Res 3427
de 2015)
No revocó
No revocó (Res 2395
de 2015)
No Revocó (Res. 3384
de 2015)
No Revocó (Res. 2888
de 2015)
No Revocó (Res. 2793
de 2015)

Nulidad
electoral
Nulidad
electoral

Fuente: CNE, decisiones judiciales, cálculo MOE.
Las causales de anulación electoral se presentan cuando “se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad” (Ley 1437, 2011, art. 275).

6
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4.2.5. Limitación temporal para obstante, debe resaltarse que para el 2016
se estudiaron casos del 2015, de los cuaresolver
Es indiscutible el gran reto que representa
para la autoridad electoral resolver todas
las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas en un periodo de 2
meses, dejando al menos un mes de estabilidad sobre el listado definitivo de candidaturas (un mes antes de las elecciones),
independientemente del doble procesamiento, administrativo en cabeza del CNE
y judicial por parte del Consejo de Estado.
Por ejemplo, para las elecciones de autoridades locales del año 2015 se presentaron 2.060 solicitudes de revocatoria, 733
provenían de la Procuraduría y 1.327 de
quejas ciudadanas o de las mismas organizaciones políticas, de estas 1.063 fueron
revocadas y 876 rechazadas y para luego
de las elecciones no se habían resuelto 157
solicitudes7. Adicionalmente, luego de una
revisión se logró identificar que de las decisiones que resolvieron revocar candidaturas, 96 fueron notificadas el 24 de septiembre y 10 el 25 de septiembre, es decir
dentro del límite legal del mes anterior a
las elecciones, en el que se permite a las
organizaciones políticas hacer las modificaciones en la inscripción de cargos y listas
de elección popular, y 46 fueron puestas
en conocimiento el 5 de octubre.

les el 22% fue presentado extemporáneamente, lo cual afecta el resultado temporal
definitivo. Es llamativo para el equipo de
estudio que en el año 2016 la resolución
de una queja demorara 155 días, a pesar
de haber sido presentada oportunamente; así mismo, la decisión consistente en
ratificar la inscripción a pesar de comprobarse la inhabilidad, porque dicha decisión
se profirió una vez efectuada la elección
y jurídicamente se adujo falta de competencia por carencia de objeto (CNE,
Resolución 0072, 2016).

Esta situación generó inestabilidad o incertidumbre semanas antes de las elecciones pues muchos candidatos, pese a
tener revocada su inscripción, continuaron haciendo campaña electoral sin contar el desgaste institucional y económico
en el que incurre el Estado por cuenta de
la ligereza de los partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de ciudadanos al momento de otorgar el aval.
Otra lectura es la afectación a los derechos
políticos tanto de los candidatos como de
las organizaciones políticas, debido que la
falta de certeza frente a las candidaturas y
la resolución de las controversias, días antes de hacer las respectivas modificaciones
e incluso después del periodo legalmente
A su vez, se evidenció que para el año establecido, les imposibilita inscribir nue2015 el promedio de la decisión duró un vos candidatos y enfrentarse en condiciomes y medio; para el año 2016 la duración nes de igualdad en el certamen electoral.
fue de un mes; en el 2017 fue de veinte
días; y para el 2018 fueron dos meses. No
De acuerdo al segundo informe público de actividades: “El CNE y las elecciones”, presentado por el Consejero Armando
Novoa García el pasado 26 de noviembre de 2015.
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4.2.6. La responsabilidad de las orga- ejemplo, el incumplimiento de la cuota de
nizaciones políticas por el otorgamien- género, el desconocimiento de las consulto de aval e inscripción de candidatos. tas, no cumplir con las calidades y requisi-
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tos, entre otras. Estas causales se enmarcan
dentro de las faltas sancionables imputables
Las organizaciones políticas tienen respon- a los directivos de los partidos y movimiensabilidad por la elección de las personas que tos políticos, y es el hecho de “incumplir los
postulan como candidatos, como mecanis- deberes de diligencia en la aplicación de las
mo inicial para garantizar la idoneidad éti- disposiciones constitucionales o legales que
ca y moral de los servidores públicos que regulan la organización, funcionamiento y/o
fungirán como dignatarios. En este orden financiación de los partidos y movimientos
de ideas, el aval se constituye como “una políticos” (Ley 1475, 2011, art.10).
prueba fidedigna de que la organización política avalante verificó previamente el lleno En segundo lugar, no existen criterios unide los requisitos para inscribir a un ciudada- formes para imponer sanciones, pues si bien
no como candidato; es decir, que tiene las se habla de la necesidad de tener en cuenta
calidades para aspirar al cargo y que no se los criterios de agravación o atenuación de
encuentra inhabilitado. Con la expedición los comportamientos constitutivos de violadel correspondiente Aval se crea una pre- ciones al régimen legal electoral, los cuales
sunción de idoneidad del candidato, basán- deben ser acordes con las reglas de razonadose en los principios de diligencia y buena bilidad y ponderación de la sanción, esto no
fe” (MP Carrillo, Concepto 4114, 2017). es del todo aplicable. En un caso resuelto
Por lo tanto, si posteriormente se probara en el 2016, con ocasión a un candidato que
que la organización política avala a un ciu- fue inscrito violando en régimen de inhabidadano que se encontraba inhabilitado o no lidades para las elecciones de 2016, el CNE
cumplía con los requisitos para ser postula- decidió multar a la organización con la suma
do, esta entrará a formar parte un procedi- de 56.553.486 y se siguió la siguiente regla
miento administrativo sancionatorio.
(Resolución 3158, 2016):
No obstante, en términos de responsabilidad
la autoridad electoral ha sido muy pasiva en
cuanto a las sanciones que se deben imponer a las organizaciones políticas cuando se
evidencia que estas incumplieron con sus
deberes al momento de otorgar el aval. En
primer lugar, únicamente se sanciona cuando se demuestra que los candidatos inscritos
se encontraban incursos en causales de inhabilidad, aduciendo lo establecido solamente en el numeral 5 del artículo 10 de la ley
1475 de 20118 , dejando a un lado las otras
causales de revocatoria como lo son, por

a) En temas de sanciones que incluyan
financiación en La ley 1475 de 2011 no
estableció límites mínimos y máximos
cuantificables en dinero y cuya graduación pueda ser realizada por el operador jurídico atendiendo a circunstancias
o agravantes de la falta. Por lo tanto,
frente al vacío es posible aplicar los previsto en los artículos 39 literal a) y 40
de la ley 130 de 1994 para cuantificar
una sanción como la privatización de los
gastos de funcionamiento.

8
Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en
causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los
mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
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b) Se deben tener en cuenta los cri- En diversos casos resueltos entre 2017 y
terios de sanción previstos en el artí- 2018 en los que se encontró responsable
a las organizaciones políticas por inscribir
culo 50 del CPACA9 .
candidatos inhabilitados que fueron insc) Partiendo del mínimo establecido critos para las elecciones de autoridades
($10.685.894), la tasación de la san- locales de 2015, en primer lugar, el CNE
ción equivale al resultado de la suma- decidió suspender el derecho a presentar
toria del valor mínimo y los valores candidatos o listas en las circunscripciones
asignados a cada criterio de agrava- en la cual cometieron las faltas, no obstanción y graduación de las sanciones te, en todos los casos decidió reponer su
que se hubiere presentado. Dichos decisión pese a la evidente falta de diligenvalores de cada criterio serán el resul- cia de los partidos y movimientos políticos
tado de dividir la diferencia entre la al momento de otorgar los avales; la nueva
suma mínima y máxima (10.685.894 decisión del CNE consistió en multas que
- $ 106.858.941) entre los 8 criterios como a continuación se ve resultan irrisorias frente a la cantidad de candidatos inestablecidos en la norma.
habilitados, máxime si se tiene en cuenta
d) Para ese caso los criterios aplica- que el criterio utilizado en el 2016 frente
bles fueron: i) el daño o peligro ge- un solo caso fue mucho más severo.
nerado a los intereses jurídicos tutelados, ya que obraba en el expediente
prueba fehaciente de la vulneración a
las normas que reglamentan los partidos políticos, y ii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan
atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
Tabla 3. Sanciones a partidos políticos por candidatos inhabilitados, elecciones 2015
Partido político
MAIS
Cambio Radical
Partido Conservador
Partido de la U
Partido Liberal
Partido Opción Ciudadana

No. De candidatos revocados
55
64
60
96
49
98

Multa
3.007.110
20.782.318
27.444.020
46.997.198
25.430.607
29.983.746

Fuente: Resoluciones CNE, cálculos MOE
Salvo 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: 1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio
económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la infracción. 4. Resistencia, negativa
u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para
ocultar la infracción u ocultar sus efectos. 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las
normas legales pertinentes. 7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. 8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.
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De la investigación realizada pueden concluirse los siguientes puntos:
1. La figura constitucional de la
revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección, como
acción pública constitucional, es un
acierto del Constituyente Derivado
Permanente, en cuanto posibilita el
control político ciudadano democrático desde el inicio de la contienda electoral potenciando la práctica
participativa democrática.
2. A pesar de que la figura es un acierto constitucional, por su origen, los
reproches normativos de que adolece
consisten en la legitimidad de la autoridad decisora y en el procedimiento
para fallar.

38

3. Las consecuencias de la revocatoria
no deben limitarse únicamente a sancionar al postulado inscrito, sino que
deben extenderse al partido o movimiento político o grupo representativo
de ciudadanos que avala la inscripción.

5. Los fallos estudiados que confirman la inscripción con el argumento
falta de competencia por carencia de
objeto, evidencian que la democracia
colombiana electoral sigue siendo estrictamente formal a pesar de la voluntad constituyente de materializarla
desde la perspectiva del control político, que en la práctica se diluye por
la falta de capacidad de la autoridad
decisoria para responder oportuna y
drásticamente a las quejas presentadas para la inscripción de candidatos
a cargos de elección popular.
6. Afirmación similar puede predicarse de los fallos confirmatorios de
la inscripción por falta de prueba, lo
que demuestra no solo la incapacidad jurídica para decretar pruebas
de oficio, sino también la premura
que se deriva de los términos del
calendario electoral.
7. Debe rescatarse en la práctica de
la justicia electoral colombiana ejercicio de tramitar las quejas anónimas,
siempre y cuando ellas aporten las
pruebas pertinentes que generen la
credibilidad suficiente para adelantar
un proceso.

4. Las consecuencias de la revocatoria deben trascender de lo formal
a lo sustantivo y de lo político a lo
económico y jurídico; es decir, es
necesario que la figura se consolide Para terminar, en los siguientes putos se
como una verdadera medida disuasi- presentan algunas recomendaciones finales:
va a las tentaciones de ser elegidos
por quienes no solamente se encuen1. Como quiera que la acción públitran incursos de una causal de ineleca constitucional del control político
gibilidad sino también para quienes,
ciudadano de la revocatoria de insconsciente o inconscientemente,
cripción de candidatos a cargos de
cohonesten con esta posibilidad de
elección popular, constituye un factor
fraude a la buena fe del elector.
de alerta a los partidos y movimientos
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políticos y grupo significativo de ciudadanos, éstos deben ajustar sus prácticas internas de escogencia de candidatos propios y sus requisitos para el
proceso de avales.
2. Es necesario que todos los candidatos pasen por la Ventanilla Única Electoral Permanente (VUEP) coordinada por el Ministerio del Interior10, y
que el certificado que ahí se entregue
sea obligatorio presentarlo al momento de formalizar la inscripción
ante la RNEC. Esto implica una serie
de mejoraras como (i) definir plazos
para que las organizaciones políticas
soliciten la información; y (ii) las autoridades como la Policía Nacional, la
Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República y
la Fiscalía General de la Nación, que
se encargan de entregar información
al Ministerio del Interior sobre las
investigaciones activas por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades
del narcotráfico o de delitos contra
los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad; las
sentencias condenatorias y las certificaciones de órdenes de captura, entre
otras, deben entregarla oportunamente a dicha institución para que se
adelante los trámites de verificación y
posteriormente puedan ser entregados a las organizaciones políticas.

3. Es necesario modificar la revisión
de las candidaturas actualmente establecidos en la ley 1475 de 2011; para
ello se propone incluir un periodo
de preinscripción, el cual iniciará
cinco meses de antes del día electoral y tendrá un término de 15 días
(Misión Electoral Especial, 2017).
Durante este periodo se habilitará a
los interesados en ser candidatos a
realizar la preinscripción ante la autoridad electoral, de la manera en la
que lo indica la ley actualmente; esto
es, mediante un acto que certifica el
aval expedido por el representante
legal del partido o movimiento político o por quién él delegue de manera
expresa, que contenga la siguiente información: (i) la corporación y cargo
que se avala, (ii) la identificación del
avalado o avalados, (iii) el período
constitucional que abarca, (iv) la relación de todos los integrantes de la
lista de acuerdo con el número de
curules a proveer en la respectiva
circunscripción según sea el caso, o
la corporación a que aspire, (v) la
modalidad de voto y la ciudad en la
que se inscribe, (vi) adicionalmente, el interesado en preinscribirse
deberá aportar el certificado de paz
y salvo de la VEUP del mismo.

10
Desde el Estado se han generado diversos mecanismos para que las organizaciones políticas puedan acceder oportunamente a la información sobre los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios de los candidatos, previos al otorgamiento del
aval y su respectiva inscripción ante la autoridad electoral. Es por esta razón que, desde el 2011, se implementó la Ventanilla
Única Electoral Permanente – VUEP, la cual está a cargo del Ministerio del Interior.
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Durante 15 días se pondrá a disposición de la ciudadanía el listado de
preinscritos con el fin de que se pueda solicitar la revocatoria de la preinscripción de dichos precandidatos.
Estas solicitudes se elevarán ante la
jurisdicción electoral, la cual deberá resolver por el término de 1 mes
y medio, desde el primer día que se
publique el listado de preinscritos.
De esta manera, se amplía el período de estudio de dichos casos antes
de que quede en firme su inscripción.
Culminado este período de dos meses, se inscribirán efectivamente los
candidatos que sean declarados por
la jurisdicción electoral como sujetos
habilitados para aspirar a los respectivos cargos de elección popular, habilitando la realización de la campaña.
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4. Es necesario que se expida una
ley de procedimiento de revocatoria de inscripción de candidaturas, la
cual debe contener elementos como
la oportunidad para presentar las solicitudes, el tiempo para decidir (la
cual se sugiere que tenga en cuenta
las recomendaciones anteriormente
señaladas), la valoración probatoria,
los mecanismos de notificación, con
audiencia pública para el ejercicio del
derecho de contradicción en la cual se
produzca el fallo. Esta decisión tendrá
segunda instancia impulsada por el
accionante o el accionado.
5. Como quiera que la decisión que
revoca anula la inscripción de un candidato a cargo de elección popular,
materialmente es un acto jurisdic-

cional que resuelve un problema que
involucra decisiones soberanas asumidas democráticamente y los derechos
que de ella surgen. Por lo tanto, se
propone que la autoridad decisoria
tenga la competencia funcional exclusiva para estos menesteres. Lo anterior significa que, materialmente,
la autoridad decisora de la revocatoria –nulidad- de inscripción de candidatos a cargos de elección popular,
debe ser ajena a funciones administrativas. Es decir, su función debe
ser única y exclusivamente jurisdiccional. El Congreso de la República
debería avanzar en dejar esta facultad
a un órgano judicial de cierre, que
brinde garantías de independencia,
imparcialidad, oportunidad y celeridad en la toma de decisiones; una
facultad con estas características no
debe ser delegada a un órgano administrativo pues se podría generar
afectaciones a los derechos políticos.
6. En la medida en la que se avance a
la creación de una jurisdicción electoral se propone que, atendiendo el periodo de preinscripción anteriormente
señalado, se someta la decisión en primera instancia al CNE y que su apelación se de en sede de la jurisdicción
contenciosa administrativa, cuya decisión definitiva debe conocerse antes
periodo en el que se deben hacer las
modificaciones por revocatoria de candidaturas, la cual debe quedar en firme y no admitir recursos adicionales;
con esta propuesta se debe eliminar los
procesos de nulidad electoral por inhabilidades. De esta manera, se genera

Conclusiones y Recomendaciones

certeza sobre las candidaturas, se protege el principio de seguridad jurídica
y se sanea la etapa pre electoral, eliminando la posibilidad de reabrir debates
jurídicos posteriormente.
7. Que el procedimiento a nivel
regional sea sumario, verbal, con
duración máxima de diez (10) días
a partir de la formulación de la
queja, petición o reproche sobre la
inscripción; que consagre el principio de verdad sabida y buena fe
guardada; con audiencia pública
para el ejercicio del derecho de
contradicción en la cual se produzca el fallo; ésta decisión tendrá segunda instancia, impulsada por el
accionante o el accionado, ante una
autoridad jurisdiccional de nivel
nacional, entidad que deberá pronunciarse en cinco (5) días.

8. Con relación a las sanciones a las
organizaciones políticas por incumplir su deber de verificar las calidades e inhabilidades de los candidatos,
en primer lugar, es necesario que se
establezcan criterios uniformes sobre la gradualidad de la sanción, la
razonabilidad y la ponderación, con
el fin de evitar criterios arbitrarios.
A su vez, es recomendable que las
sanciones se extiendan a las demás
causales de revocatoria de inscripción de candidaturas, y no se queden
únicamente a los casos en los que se
viola el régimen de inhabilidades.
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