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RESOLUCIÓN No. 1178 de 2018
(8 de mayo)
Por medio de la cual se ABSTIENE de iniciar actuación administrativa, con ocasión de la
denuncia presentada por ciudadano Anónimo, por presunta publicidad política en puestos de
votación en el Municipio de Duitama y se ordena el archivo del expediente radicado con el
número 4174-18.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el artículo
265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en concordancia
con lo establecido en las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, y con fundamento en los
siguientes,
1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1.- Mediante escrito presentado ante la Subsecretaria de la Corporación, el día 22 de marzo
de 2018, de la queja con número de radicado URIEL # 19989 allegada a esta Asesoría
por medio del aplicativo de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia
Electoral — MINISTERIO DEL INTERIOR, medio de recepción MOE, se presentó
denuncia por presunta publicidad en los puestos de votación, de los partidos Cambio
Radical y Centro Democrático. Si hay tarjetones para la consulta.
"publicidad en los puestos de votación, de los partidos Cambio Radical y centro
Democrático. Si hay tarjetones para la consulta."

1.2.-

Mediante reparto realizado el 26 de marzo de 2018, le fue asignado al Despacho del

Magistrado BERNARDO FRANCO RAMÍREZ, el conocimiento de la actuación radicada con el
número 4174-18.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1.- COMPETENCIA.

2.1.1 Constitución Política
"ARTICULO 265. Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 01 de 2009. El nuevo
texto es el siguiente: El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y
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controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los
grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y
candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos
corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las
siguientes atribuciones especiales:
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoraL

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

2.1.2. Ley 130 de 1994
"ARTICULO 39.-Funciones del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional
Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la
Constitución, el código electoral y la legislación vigente:
a) Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de
las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos, movimientos y
candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos millones de pesos ($
2000.000), ni superior a veinte millones de pesos ($ 20.000.000), según la gravedad
de la falta cometida. Las violaciones atribuibles a otras personas serán sancionadas
con multas aplicables dentro de los límites aquí establecidos. Para la imposición de
estas sanciones, el consejo formulará cargos y el inculpador dispondrá de un plazo de
quince (15) días para responderlos.
En ejercicio de la función de vigilancia atribuida por esta ley, el Consejo Nacional
Electoral podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o vigilancia, ordenar y
practicar pruebas, revisar libros y documentos públicos y privados e inspeccionar la
contabilidad de las entidades financieras...".
2.1.3. Ley 1475 de 2011
"ARTÍCULO 13. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA IMPONER
SANCIONES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. El Consejo Nacional
Electoral es titular del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para
imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos..."
2.2. DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
2.2.1. Ley 130 de 1994
"ARTÍCULO 24. Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral la que
realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección
popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral.
Esta clase de propaganda electoral únicamente podrá realizarse durante los tres (3)
meses anteriores a la fecha de las elecciones."
"ARTÍCULO 29. Propaganda en espacios públicos. Corresponde a los alcaldes y los
registradores municipales regular la forma, característica, lugares y condiciones para la
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fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda electoral, a
fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y movimientos, agrupaciones y
candidatos a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de la comunidad a
disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética. También podrán, con
los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a
difundir propaganda electoral.
Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de propaganda,
previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes partidos,
movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar una equitativa
distribución.
Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para
desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño".
El alcalde como primera autoridad de policía podrá exigir a los representantes de los
partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en espacios
públicos no autorizados, que los restablezcan al Estado en que se encontraban antes
del uso indebido. Igualmente, podrá exigir que se garantice plenamente el
cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas autorizaciones".
(Negrilla fuera de texto)
2.2.2. Ley 1475 de 2011
"Artículo 35. Propaganda electoraL Entiéndase por propaganda electoral toda forma de
publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos
o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de
elección popular, del voto en blanco, o de una opción en los mecanismos de
participación ciudadana.
La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público,
únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la
respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse
dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva votación.
En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos
previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos,
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de
promotores, los cuales no podrán incluir o reproducir los símbolos patrios, los de otros
partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar confusión con otros
previamente registrados."

3. CONSIDERACIONES
3.1. DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA
La Ley 130 de 1994, consagró de manera general en su artículo 29, las competencias del
alcalde sobre la propaganda electoral, para determinar la forma en que se adelantará la misma
en el espacio público local.
En este orden de ideas, establece la disposición:

"ARTICULO 29.-Propaganda en espacios públicos. Corresponde a los alcaldes y los
registradores municipales regular la forma, característica, lugares y condiciones para la
fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difundir propaganda
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electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos y movimientos,
agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios, en armonía con el derecho de
la comunidad a disfrutar del uso del espacio público y a la preservación de la estética.
También podrán, con los mismos fines, limitar el número de vallas, afiches y elementos
publicitarios destinados a difundir propaganda electoral.
Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de
propaganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes
partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar
una equitativa distribución.
Los partidos, movimientos o grupos políticos, no podrán utilizar bienes privados para
desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño.
El alcalde como primera autoridad de policía podrá exigir a los representantes de
los partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda en
espacios públicos no autorizados, que los restablezcan al Estado (sic) en que se
encontraban antes del uso indebido. Igualmente, podrá exigir que se garantice
plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas
autorizaciones." (Negrillas fuera de texto)
Analizando con detenimiento la norma en comento, el legislador no hace cosa distinta que
reiterar la competencia radicada en los Alcaldes, como primera autoridad de policía, y que se
encuentra establecida en el artículo 315 de la Carta Política, frente a la regulación del espacio
público local como elemento del orden público.
"ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
(.
3. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador El alcalde
es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante..."
Vale decir, se establece una competencia para que la autoridad local señale respecto de la
propaganda electoral: la forma (cuadrada, rectangular, circular, etc.), características (relieve,
pintura, plano, etc.), lugares (avenidas, calles y espacios en general), condiciones para la
fijación (tamaño, dirección vertical u horizontal, entre otros), y número de vallas, afiches y otra
publicidad electoral.

De otra parte, el espacio público hace parte del concepto de orden públicol; razón de ser de la
función de policía a cargo del Alcalde. En este orden de ideas, la disposición contenida en el
artículo 29 de la Ley 130 de 1994, se compadece de los fundamentos constitucionales que
demarcan el ámbito de las competencias de las autoridades locales para la preservación de los
aspectos mínimos dentro del territorio de su jurisdicción, para garantizar una convivencia
pacífica donde se ejerzan los derechos y libertades por parte de los ciudadanos.

Sobre el concepto de orden público se puede verificar la sentencia C-492 de 2002, con ponencia del Magistrado Jaime
Córdoba Triviño.
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Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, ha entendido el concepto de propaganda electoral
en un sentido amplio,2 en los siguientes términos:

"Por lo tanto, la propaganda electoral es toda promoción, que de acuerdo con la ley, se
realice durante la campaña electoral, encaminada a persuadir a los ciudadanos para
captar los votos por determinado candidato. En consecuencia, este concepto entraña
toda una serie de actividades tendientes al logro del voto popular, sin limitación
alguna; es decir, la propaganda electoral es la estrategia que libremente diseñen los
interesados en obtener el voto de sus destinatarios, tan amplia como la imaginación o
creatividad lo permita?

Así, al ser definida por la ley como "toda forma de publicidad", el Consejo Nacional Electoral ha
entendido por propaganda electoral, como toda difusión de mensajes, anuncios, vallas
publicitarias, plegables, afiches, pasacalles, publicidad micro perforada en vehículos, etc., o
actividades que multipliquen la difusión del conocimiento de la información, que se repitan, se
multipliquen sistemáticamente y tengan presencia en los medios de comunicación social o el
espacio público, dirigidas al público en general e indeterminado sin que medie su voluntad.4
Lo anterior se complementa con los criterios señalados por esta Corporación,5 sobre cuándo
estamos en presencia de una trasgresión de la normatividad sobre propaganda electoral,
estableciendo tres presupuestos esenciales, los cuales deben concurrir de manera conexa:
"1. Que se realice y despliegue por cualquier persona, natural o jurídica: bien sea por
un partido o movimiento político, candidato a cargos o corporaciones públicas de
elección popular y/o quienes lo apoyen; algún tipo de publicidad consistente en
documentos, avisos, vallas, volantes, dibujos, consignas, lemas, pautas en medios de
comunicación escrita, almanaques, etc.; que sean alusivos a una campaña electoral a
través de mecanismos o elementos que permitan su difusión masiva.
Que el objetivo o fin de tal despliegue redunde en obtener el voto de los ciudadanos,
en favor propio o de terceros, de partido o movimiento político, lista o candidato a
cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en blanco, o de una
opción de mecanismo de participación ciudadana.
La temporalidad en el despliegue de la propaganda política, que se circunscribe
únicamente a que la misma se efectué dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de
las elecciones."

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral, interpretando la dinámica propia de la actividad
política en distintas decisiones,6 ha señalado que la propaganda electoral puede ser directa o
indirecta; la primera es la que promueve de manera específica el nombre del candidato o
partido político con el objetivo de obtener apoyo electoral al cargo de elección popular al que
aspira; la segunda hace referencia a una forma de publicidad inductiva o subliminal, en la que
Consejo Nacional Electoral, Resolución No. 0554 de 2014, M.P. José Joaquín Plata.
Consejo Nacional Electoral, Concepto Radicado 3668 de 2006. M.P. Adelina Covo. 25 de enero de 2007.
4 Consejo Nacional Electoral, Concepto Radicado No. 3668 de 2006 M.P. Adelina Covo; Resolución No. 1476 del
03 de agosto de 2010. MP. Joaquín José Vives Pérez; Resolución 1837 de 2013 M.P. Joaquín José Vives Pérez.
Consejo Nacional Electoral, Concepto Radicado No. 0232 de 27 de febrero de 2007, M.P. Adelina Covo I
Resolución 3155 de 2014. M.P. Juan Pablo Cepero.
6 Consejo Nacional Electoral, Resoluciones No. 0009, 0010 y 0842 de 2013 y Resolución 0165 de 2014.
2

3
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se omiten expresas alusiones a su finalidad, autor o beneficiario, pero cuyos elementos
permiten a la comunidad relacionarla con un sujeto y una aspiración política, mediante la
promoción de nombres, símbolos, mensajes o emblemas que corresponde a un eventual y
futuro candidato dentro de unas elecciones.

Así mismo, esta Corporación ha desarrollado el concepto de la propaganda electoral de
expectativa, entendida como la "promoción de nombres, símbolos, mensajes o emblemas que
no han sido registrados ante el Consejo Nacional Electoral, y que identifiquen a una persona
dentro de la sociedad",7 la cual afecta las garantías de los procesos electorales, en virtud del
posicionamiento anticipado del nombre de un eventual y futuro candidato dentro de unas
elecciones, respecto de las demás personas que dentro de las fechas correspondientes sean
inscritas por las organizaciones políticas, de conformidad con el calendario electoral,
violándose el límite temporal establecido por la Ley en igualdad de condiciones a todos los
candidatos para el inicio de las campañas electorales a través de la propaganda. De igual
forma, constituyen propaganda anticipada que genera desequilibrio, las frases o dibujos que
acompañan el nombre o apellido de los ciudadanos, independientemente de que pueda
constituirse en el futuro eslogan o mensaje de campaña, al permitir una fácil recordación y
estimulación al elector.

Frente al término para realizar la propaganda electoral, de la cual se derivará la determinación
como extemporánea o no (anticipada), el artículo 35 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011,
estableció los límites temporales, haciendo la distinción de la realizada en los medios de
comunicación social de aquella que se lleva a cabo en el espacio público, de la siguiente
manera:

En el espacio público, dentro de los tres (3) meses anteriores al certamen electoral.
En los medios de comunicación social (prensa, radio, televisión, etc.) dentro de los
sesenta (60) días anteriores a la contienda electoral.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Una vez se han dado los lineamientos constitucionales y legales sobre lo referente a publicidad
en espació público y atendiendo el requerimiento impetrado por el ciudadano Anónimo, donde
manifiesta una presunta publicidad en los puestos de votación, de los partidos Cambio Radical
y centro Democrático. Si hay tarjetones para la consulta.

7

Consejo Nacional Electoral, Resolución No. 3717 de 2014. M.P. ldayris Yolima Carrillo Pérez

-
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Referente al tema que nos atañe y ante la vaguedad de la queja presentada, pues no se indica
el tipo de publicidad, ni el lugar de ubicación, referente a la violación del derecho electoral, la
Sala encuentra que, en el caso de la referencia, se remite a las competencias correspondientes
a la respectiva, autoridad local, toda vez que corresponde al alcalde del lugar, iniciar una
acción administrativa de oficio, para determinar si la Publicidad Exterior Visual se ajusta a la
Ley. Se reitera la competencia radicada en los alcaldes, como primera autoridad de policía, y
que se encuentra establecida en el artículo 315 de la Carta Política, frente a la regulación del
espacio público local como elemento del orden público o por el contrario la propaganda
electoral se encuentra prohibida el día de las elecciones. Esto significa, entre otras cosas, que
el día de las votaciones las personas no pueden llevar prendas u objetos que inviten a votar por
un candidato. En caso de incumplimiento, las autoridades están facultadas para decomisar los
objetos sin retener al portador, lo anterior en virtud a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
163 de 1.994.

Este órgano electoral emite la Resolución 2797 de 2017 donde se determina el número
máximo de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de vallas publicitarias de que
pueden hacer uso los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos, en las elecciones para Congreso de la República (Senado y
Cámara de Representantes) que se llevarán a cabo en el año 2018, la resolución citada en
ningún momento habla de pasacalles, dejando así, la potestad al órgano Municipal para que
regule dicha situaciones y evite la contaminación visual en su localidad.

En este orden de ideas, se remitirá el expediente a la Autoridad Municipal, quien podrá tomar
las medidas administrativas a que haya lugar.

Esta Corporación se pronunció con relación al tema bajo estudio, a través del Concepto 3143
de 20148, el cual resulta pertinente traer a colación algunos apartes, así:

Es menester precisar que el artículo 29 de la Ley 130 de 1994, remite a la competencia del
Alcalde para fijar lo atinente a la utilización del espacio público para la propaganda electoral en
el respectivo municipio en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales; es decir, que el
Decreto que profiera el Alcalde en cada caso, se constituye en la norma sustancial objeto de
cumplimiento por parte de los actores electorales señalados por la Ley, empero, la misma se
aviene a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad electoral
frente al número de propaganda electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 28
s

Aprobado en Sala Plena del 7 de mayo de 2014, Magistrada Ponente: ldayris Yolima Carrillo Pérez.
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de la Ley 130 y 37 de la Ley 1475 de 2011, concordante con lo establecido en el artículo 39 de
la Ley 130 de 1994, modificado por la Ley 1475 de 2011.

El Alcalde Municipal es competente para imponer sanciones administrativas por la violación de
las normas sobre utilización del espacio público para la fijación de la propaganda electoral, de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 130 de 1994.

La norma del artículo 29 de la Ley 130 de 1994, recuerda la obligación de la autoridad de
policía del restablecimiento del status quo, que también se encuentra regulada en la Ley 140
de 1994, respecto de la indebida utilización del espacio público, pero en ningún momento le
habilita una competencia para establecer las sanciones administrativas por violación de las
normas de propaganda electoral.
(
Una vez analizadas las razones y fundamentos jurídicos esbozados, la Corporación se
abstendrá de iniciar cualquier actuación administrativa, y como consecuencia, ordenará el
archivo del expediente y la remisión a la autoridad competente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE de iniciar actuación administrativa con ocasión de la
comunicación presentada por el ciudadano Anónimo domiciliado en la ciudad de Duitama, al
parecer, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
decisión y archivar el radicado 4174-18.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR el expediente al Alcalde Municipal de Duitama del
Departamento de Boyacá, para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR por aviso la presente decisión, por intermedio de la
Subsecretaria de esta Corporación, al ciudadano Anónimo e indicar que la presente decisión
también deberá ser publicada en la Secretaria de la Alcaldía Municipal de Duitama del
Departamento de Boyacá, y constancia de la misma deberá ser allegada a la Subsecretaria de
esta Corporación, de conformidad con lo establecido en artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: RECURSO, contra la presente resolución
procede el recurso de reposición que deberá interponerse por escrito en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, de conformidad con lo
previsto en el artículo 74 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
Dada en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018).

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

IDAY IS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Presidenta Reglamentaría
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