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LA CONSULTA 

1.1. Mediante escrito radicado en esta Corporación el 25 de noviembre de 2015, se consulta 

por parte del Registrador Delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, lo que en lo pertinente se trascribe: 

En atención a las elecciones de Autoridades Locales celebradas el pasado 25 de 
octubre de 2015, me permito poner en conocimiento algunas de las novedades de las 
elecciones de Juntas Administradoras Locales, toda vez que desde la inscripción de 
candidatos y luego de consolidados los resultados, en algunas comunas y 
corregimientos del País, no se ha podido conformar la Corporación. 

El caso concreto sucedió en el municipio de Duitama — Boyacá, comunas 6 y 7, donde 
el voto en blanco obtuvo la mayoría de los votos respecto de los votos válidos, 
conforme lo regula el artículo 258 de la Constitución Política. Por calendario electoral, 
se convocó la nueva elección para el 20 de diciembre de 2015. Culminado el proceso 
de inscripción y modificación de candidatos, únicamente se inscribieron dos candidatos, 
uno para cada comuna, número insuficiente para que funcione la Corporación, de 
acuerdo con el artículo 119 de la Ley 136 de 1994. 

Por las razones expuestas, es necesario el pronunciamiento del Consejo Nacional 
Electoral de conformidad con el artículo 121 de la Ley 136 de 1994 y la resolución1883 
de 2004, sobre el procedimiento a seguir, toda vez que esta circunstancia no está 
contemplada en las normas electorales, razón por la cual se pregunta: 

1. Los candidatos inscritos son insuficientes para completar el mínimo requerido para el 
funcionamiento de la Corporación, ¿Se debe continuar con el calendario electoral y 
hacer la elección? o ¿abrir un nuevo periodo de inscripción de candidatos y modificar la 
fecha de la elección? 

2. De continuar la elección con un solo candidato y al no completarse el mínimo para 
conformar la corporación, ¿Se convoca de nuevo? ¿Cuántas veces se debe realizar 
este procedimiento? 
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3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de insuficiencia de candidatos para suplir 
las vacantes. ¿Existe un límite para insistir en las convocatorias? 

( 	)" 

1.2 El asunto con radicado número 24238 - 15, correspondió por reparto, al despacho del 

Magistrado BERNARDO FRANCO RAMÍREZ. 

2. COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

El numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, con la modificación introducida por el 

artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2009, atribuye especialmente a la Corporación, la 

siguiente función: 

"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: 

(.4 

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. 

El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, dispone: 

"ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales." 
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La Ley 1755 de 2015, "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", 

señala que toda actuación que inicie una persona ante las autoridades implica el ejercicio del 

derecho de petición consagrado en la Norma Superior. 

3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 

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

1. Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática. 

(-.9„  

"ARTICULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza 
sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales 
instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. 
En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en 
papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral 
suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer 
identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con 
personeria jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen 
más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos. 

Parágrafo 1°. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 
Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, 
cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de 
elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de 
Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan 
alcanzado el umbral. 

ARTICULO 260. Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la 
República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales 
municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los 
miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 
Constitución señale. 

Igualmente, normas de rango legal, como es: 

NORMATIVA VIGENTE DE VOTO EN BLANCO: 

Acto Legislativo 01 de 2003 



Radicado 24238 de 2015 
	

Página 4 de 7 

ARTÍCULO 11. El artículo 258 de la Constitución Politica quedará así: 

Artículo 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza 
sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en oubiculos individuales 
instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electrónicos o 
informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas 
e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La 
Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales 
deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos 
políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de 
votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho d e los 
ciudadanos. 

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

Artículo 9 Acto legislativo 01 de 2009- Voto en blanco — Mayoría absoluta 

"ARTÍCULO 90. El parágrafo lo del artículo 258 de la Constitución Política quedará así: 

"PARÁGRAFO lo. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 
Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, 
cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de 
elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de 
Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan 
alcanzado el umbral". 

Ley 1475 de 2011: 

"ARTÍCULO 30. Periodos de inscripción. El periodo de inscripción de candidatos y listas a 
cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses 
antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la 
Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las 
elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta. 

En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo 
de cargos y corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince 
(15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas 
elecciones. 
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La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) 

días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la 
correspondiente autoridad escrutadora'. 

Parágrafo. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva 
votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción 
de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente."Negrilla fuera de texto 

La Ley 1551 de 2012: 

"Artículo 42. Artículo 119  de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

Artículo 119. Juntas Administradoras Locales. En cada una de las comunas o 
corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrada por no menos de tres (3) ni 
más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para períodos de cuatro (4) años 
que deberán coincidir con el período del alcalde y de los Concejos Municipales. 

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales cumplirán sus funciones ad honorem. 

4. CONCLUSIONES 

A las preguntas formuladas por el Registrador Delegado en lo Electoral de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, se responde: 

1  [11C-490 de 2011 artículo 30 Ley 1475 de 2011: "Ningún reparo de constitucionalidad ofrecen a la Corte las disposiciones 

de este artículo que se limitan a establecer períodos y plazos de inscripción de candidatos para las distintas contiendas 

electorales, ya sean únicas, de repetición o complementarias, como tampoco el precepto que fija el plazo y la oportunidad 

para correspondiente votación. Se trata de reglas necesarias para facilitar, disciplinar y rodear de certeza los procesos 

electorales, tareas que como se indicó corresponden al ámbito de competencia del legislador estatutario. 

En principio, tampoco ofrecería reparo de constitucionalidad la norma estatutaria (inciso 30 que aparentemente replica el 

mandato constitucional (Par. 1° Art. 258) según el cual debe repetirse, por una sola vez, las votaciones que se realicen para 

elegir alcaldes, gobernadores, presidente de la república en primera vuelta o miembros de la corporaciones públicas 

cuando el voto en blanco adquiera amplias proporciones. Esta norma reconoce en el voto en blanco la manifestación de 
una opción política que cuenta con protección constitucional, toda vez que materializa una forma de oposición política con 

capacidad de invalidar un certamen y exigir su repetición. 

Sin embargo, tal como lo advierte uno de los intervinientes, la norma estatutaria contempla una regulación distinta sobre la 

mayoría requerida para que el voto en blanco tenga poder invalidante, a la establecida en el Acto Legislativo 19  de 2009. En 
efecto, el parágrafo primero del artículo 258 de la Constitución modificado por el mencionado acto reformatorio, ordena 

que deberá, repetirse por una sola vez, la votación para elegir miembros de corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes 

ola primera vuelta en las elecciones presidenciales, "cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la 

mayoría". En tanto que el inciso tercero de la norma examinada dispone que la repetición de la elección para los mismos 

cargos deberá llevarse a cabo "cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la 

mayor votación'. Es claro que se trata de estándares muy distintos para la cuantificación de la mayoría que debe obtener el 

voto en blanco con poder invalidante. Mientras que la norma constitucional impone una mayoría absoluta, el proyecto de 

ley estatutaria reduce el presupuesto a una minoría simple, en clara vulneración de la norma constitucional. 

Hechas estas constataciones la Corte declarará la exequibilidad del artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de 
revisión, con excepción del inciso tercero que se declarará inexequible. Esta declaratoria no genera vacío normativo alguno, 

toda vez que el precepto excluido del orden jurídico replicaba, con el matiz hallado contrario a la Constitución, un aparte 
del mandato contenido en el parágrafo r del artículo 258 de la Constitución, sobre la mayoría requeridas para conferir 

poder invalidante al voto en blanco." 
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A la pregunta: 

1. Los candidatos inscritos son insuficientes para completar el mínimo requerido 

para el funcionamiento de la Corporación, ¿Se debe continuar con el calendario 

electoral y hacer la elección? o ¿abrir un nuevo periodo de inscripción de 

candidatos y modificar la fecha de la elección? 

Se responde: 

Conforme a la Ley 1551 de 2012, Articulo 42, el cual señala que las Juntas Administradoras 

Locales, deberán ser integradas por no menos de tres miembros, elegidos por votación 

popular, se requiere que el número de candidatos inscritos, no sea inferior al mínimo exigido 

por la ley para la conformación de la correspondiente Corporación pública. 

En efecto, para el caso en concreto, como no se inscribió un número de candidatos 

suficientes para proveer las curules exigidas por la ley, no es posible continuar con el proceso 

establecido en el correspondiente calendario electoral. 

En este orden de ideas, se debe disponer de un nuevo calendario electoral, estableciendo un 

nuevo periodo de inscripción de candidatos. Yen consecuencia, deberá ser fijada la fecha de 

la elección. 

Además de lo anterior, de acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, mediante 

el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 258 de la Constitución política, no se podrán 

presentar a las nuevas elecciones convocadas las lista que no hayan alcanzado el umbral en 

las elecciones ordinarias. 

A la pregunta: 

2. De continuar la elección con un solo candidato y al no completarse el mínimo 

para conformar la corporación, ¿Se convoca de nuevo? ¿Cuántas veces se debe 

realizar este procedimiento? 

Se responde: 

Acorde a la respuesta anterior, no es posible continuar con el proceso electoral establecido, 

hasta tanto no se cuente con las inscripciones mínimas de candidatos, y en consecuencia se 
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debe convocar cuantas veces sea necesario, para inscripciones de candidatos hasta cumplir 

con el número mínimo exigido por la ley para proveer las respectivas curules. 

A la pregunta: 

3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de insuficiencia de candidatos para 

suplir las vacantes. ¿Existe un límite para insistir en las convocatorias? 

Se responde: 

No es posible conformar una Corporación Pública sin tener en cuenta el número de miembros 

exigidos por la Ley, Por consiguiente, se debe proceder a realizar cuantas convocatorias 

sean necesarias para que se inscriban los candidatos suficientes para ocupar los cargos por 

proveer en la respetiva Junta Administradora Local. 

Así las cosas, se aclara que se repetirá la elección por una sola vez, lo cual no imposibilita 

que se puedan repetir cuantas veces sea necesario las etapas preelectorales. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 del 30 de junio de 

2015 "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un 

título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo", que 

señala: 

"(...) Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos 

emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 

del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución." 

b'eniat /a-tí-Lay-e 
CARLOS RNESTO tAMARGO ASSIS 

Presidente (e) 

Aprobado en sala plena del 	e diciembre de 2015. 
Aclara: Magistrada Aflpela Hernández Sandoval 

Proyectó: DBDR 
Magistrado: BFR 
Radicado 24238-15 
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