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Bogotá, Octubre 26 de 2020.  

 

 

HONORABLES MAGISTRADOS 

CONSEJO DE ESTADO 

SECRETARIA GENERAL 

E.                S.                D. 

 

 

REF. ACCION  DE PERDIDA DE INVESTIDURA CONTRA SENADORES DEL PARTIDO DE LA U – 

ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI 

 

 

PEDRO ALEXANDER RODRIGUEZ MATALLANA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

Bogotá, identificado con la C.C. No. 79.904.739, abogado en ejercicio, identificado con T.P. No. 

109.031 del C. S. de la J., por medio del presente escrito respetuosamente me permito interponer ante 

su Despacho, demanda de perdida de investidura contra los Congresistas, Senadores ROY 

LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 79.289.575 y ARMANDO ALBERTO BENEDETTI 

VILLANEDA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 72.148.060, Senadores electos y en ejercicio por el PARTIDO SOCIAL DE 

UNIDAD NACIONAL “PARTIDO DE LA U”, en adelante PARTIDO DE LA U, por la causal 1ª del 

Articulo 183 de la Constitución Nacional (Por violación al régimen de Conflicto de intereses), conforme 

al trámite previsto en el artículo 143 del CPACA (Ley 1437 de 2011) y Ley 1881 de 2018, la cual 

fundamento en los siguientes:  

 

I. HECHOS:  

  

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Constitución Nacional, los congresistas 

perderán su investidura ”1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del 

régimen de conflicto de intereses.”, en el presente caso, la demanda se fundamenta en solicitar 

profundizar análisis respecto a la incursión evidente de violación del régimen de conflicto de 

intereses de los congresistas demandados, al haber renunciado al partido mediante el cual se 

inscribieron y manifestar públicamente que continuarán en la curul, y que su ejercicio en calidad 

de congresistas será en contra de la posición del partido de la U y de su bancada., razón por la 

cual renunciaron a su curul. 

 

2. El Artículo 182 C. N. determina que “los congresistas deberán poner en conocimiento de la 

respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar 

en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con 

los conflictos de intereses y las recusaciones.” 

 

3. Es evidente no solo la contraposición de intereses (particulares de los demandados) vs de la 

bancada y partido, que en efecto se refleja en los textos de renuncia y comunicados, entrevistas 

ante los diferentes medios de comunicación. En donde se refleja de forma certera que lo 

manifestado por los Congresistas en sus cartas de renuncia al partido de la U, y ante los medios 

de comunicación, deja de plano que se encuentran inhibidos ante cualquier asunto de interés del 

partido de la U y respecto a las decisiones de la bancada, y que, al día de hoy, ya sea por 

situaciones de carácter moral o económico no han puesto de presente oportunamente conforme 

al trámite legal previsto para ello ante la respectiva cámara.    
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4. El artículo 291 de la Ley 5 de 1992 establece que “todo senador o representante solicitará ser 

declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión 

trascendental, al observar un conflicto de interés.” Con lo anterior, lo que se busca es evitar que 

los congresistas utilicen su investidura para tramitar los asuntos puestos a su consideración en 

una u otra forma, con el fin obtener beneficios o privilegios para ellos, gracias a su cargo, en clara 

contravía de los postulados constitucionales que deben regir su labor. Ello se evidencia ante las 

manifestaciones en contra del Partido de la U, de convocar a un referendo revocatorio del 

Presidente de la Republica, y constituir o hacer parte de un nuevo grupo político, en beneficio de 

sus intereses y proyecto político personal, por lo que no pueden seguir ocupando la curul.  

 

5. El Artículo 288 de la Ley 5ª de 1992, determina que “los Congresistas deberán inscribir sus 

intereses privados en el registro dentro de los primeros treinta (30) días del período constitucional, 

o de la fecha de su posesión”. Hecho que no realizaron oportunamente, y específicamente 

respecto a lo que hoy consideran sus razones para no pertenecer más al partido por el cual se 

inscribieron y resultaron elegidos. 

 

Lo anterior, por cuanto es claro que puede haber casos en que los congresistas tengan interés en 

los asuntos de los que conocen en virtud de su investidura, y que estos dos congresistas, ya 

indicaron su interés propio, en tramites trascendentales, por encima del partido y de la bancada, 

por lo que debieron registrar oportunamente sus intereses particulares con el fin, de que ese 

interés personal no afecte el interés general que debe prevalecer en un Estado Social de Derecho 

como el colombiano.  

 

6. Los Senadores ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, fueron declarados elegidos 

SENADORES de la Republica, mediante formulario E-26 SEN de fecha 19 de Julio de 2018, 

expedido por el Consejo Nacional Electoral., que anexo a esta demanda, junto a otros 12 

Senadores, con quienes conforman la bancada del PARTIDO DE LA U. y a partir del día 15 de 

Octubre de 2020 manifestaron públicamente sus renuncias al partido. 

 

 

 
 

 

7. Respecto al respeto constitucional y legal, que deben impartir los miembros de Corporaciones 

públicas elegidos siendo respaldados o avalados por un partido político, previo a la expedición del 

actual aplicable régimen de bancadas, ya se venía analizando puntualmente, tal como lo hizo el 

Consejo Nacional Electoral mediante concepto 0264 de 2004, en donde reflexionó lo siguiente, 

que nos sirve de sustento inicial para el soporte de esta demanda. 

 

“3.1.- Los partidos políticos y el papel que cumplen en las sociedades democráticas. 

El artículo 107 de la Constitución Política, a la vez que “garantiza a todos los ciudadanos el 

derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de 
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afiliarse a ellos o de retirarse”, prohíbe “pertenecer simultáneamente” a más de uno que tenga 

reconocida personería jurídica, con el propósito explícito de garantizar seriedad y 

responsabilidad en el ejercicio de este derecho. 

 

Los partidos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 130 de 1994, son instituciones 

permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los 

ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto 

de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 

democráticas de la Nación. 

 

Para que puedan cumplir la función que les corresponde dentro de la democracia 

representativa, el artículo 108 consagra el derecho de los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica a “inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno”, excepto 

el aval que al momento de la inscripción deben otorgar los respectivos representantes legales. 

Con el propósito de fortalecer tal función, el Acto Legislativo 01 de 2003, vigente a partir del 3 

de julio de 2003, introdujo al artículo 107 de la Constitución, la inhabilidad para quienes 

participen “en las consultas de un partido o movimiento político”, de “inscribirse por otro en el 

mismo proceso electoral”, y al 108 la siguiente regla de actuación de los ciudadanos elegidos 

a las corporaciones públicas: 

 

“Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o 

movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que 

señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 

 

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de 

conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer 

sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las 

bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida 

del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para 

el cual fue elegido. (…)” (Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

Las reglas anteriores, orientadas a garantizar que los partidos y movimientos participen e 

influyan eficazmente en las decisiones políticas y democráticas de las corporaciones de las 

que forman parte, encuentra complemento indispensable en la institución de las listas únicas 

y en la forma de asignación de curules, consagrados en el Artículo 263 de la Constitución 

Política, cuyo texto es del siguiente tenor: 

 

“Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán 

listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o 

cargos a proveer en la respectiva elección. 

 

Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y 

grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se 

distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que 

superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados 

para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso 

de las demás corporaciones, conforme lo establezca la Constitución y la Ley.” 

 

En concordancia con las anteriores disposiciones constitucionales y estatutarias, el Consejo 

Nacional Electoral, al reglamentar el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 20031, dispuso que 

los candidatos que inscriban los partidos y movimientos políticos para una corporación pública 

 
1 Parágrafo 1º del artículo 1º  del Reglamento 01 de 2003. 
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o cargo uninominal, no podrán formar parte de otra lista y que, al aceptar la candidatura, 

deberán manifestar bajo la gravedad del juramento2: 

 

“a) Su filiación política; 

b) Que cumple con los requisitos para ser elegido; 

c) Que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad; 

d) Que no ha aceptado ser candidato a ningún otro cargo o corporación en la misma elección, 

y, 

e) Que no ha participado en consultas internas de partidos o movimientos diferentes al que lo 

inscribe....” 

 

Como ya se dijo, las anteriores disposiciones obedecen al propósito de fortalecer los partidos 

y movimientos políticos, y de dotarlos de mecanismos que les permitan cumplir 

adecuadamente el papel de instrumentos de participación ciudadana, para el correcto 

funcionamiento del sistema democrático. 

  

Sobre la función que cumplen los partidos y movimientos políticos dijo la Honorable Corte 

Constitucional al examinar la constitucionalidad de la Ley 130 de 1994: 

 

“Según el artículo 108 de la CP, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 

reconocida, podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno. Agrega la 

norma que dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo 

representante legal o por quien él delegue. 

 

La primera parte de la norma del proyecto, por lo visto, se limita a reiterar el precepto 

constitucional. El Constituyente al conceder este privilegio tuvo presente la función natural que 

desempeñan estas formaciones políticas consistente en ofrecer a los electores listas de 

candidatos entre las que pueden optar en el momento de elegir a sus representantes. Sin 

perjuicio del notable avance que en la actual Constitución han tenido los mecanismos de 

participación directa del pueblo, lo cierto es que el sistema representativo, desde luego 

fortalecido, se mantiene como esquema normal de gobierno político. A este respecto los 

partidos y movimientos - en concurrencia con otras entidades e instrumentos del más variado 

orden - contribuyen a seleccionar y reclutar un grupo importante de dirigentes nacionales y 

locales llamados a realizar la función mediadora entre la sociedad y el Estado. Aparte de 

participar en la integración de este importante componente del sistema político, los partidos 

y movimientos sirven de medio para que los ciudadanos por su conducto intervengan 

en la conformación, ejercicio y control del poder político y accedan al desempeño de 

funciones y cargos públicos de elección popular (CP art. 40). Pero, los partidos y 

movimientos, al mismo tiempo, al patrocinar públicamente a sus candidatos y 

concederles el aval a que alude la Constitución, contraen frente al electorado una 

significativa responsabilidad, pues de su desempeño dependerá en buena parte el prestigio 

y su futura suerte electoral.” 

 

3.2.- La responsabilidad derivada de la representación política. 

La representación política ha sido definida en la doctrina como “una relación de carácter 

estable entre ciudadanos y gobernantes por efecto de la cual los segundos están autorizados 

a gobernar en nombre y siguiendo los intereses de los primeros y están sujetos a una 

responsabilidad política de sus propios comportamientos frente a los mismos ciudadanos por 

 
2 Artículo 6º Reglamento 01 de 2003. 
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medio de mecanismos institucionales electorales”3 , y es considerada como el eje institucional 

central de los regímenes democráticos. 

 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la aceptación de una candidatura para representar 

a un partido o movimiento político en una corporación pública constituye para el ciudadano 

candidatizado, en primer lugar, el ejercicio de un derecho político pero, al mismo tiempo, si 

resulta elegido, implica para él la responsabilidad de asumir la vocería y la representación 

política del partido o movimiento que lo inscribió y, por lo mismo, la de un sector del electorado 

que simpatizó con su nombre y se identificó con las propuestas ideológicas y programáticas 

de dicho partido o movimiento. 

 

En efecto, el Artículo 40 de la Carta Política consagra el derecho de todo ciudadano a 

participar en la conformación y ejercicio del poder político, en virtud del cual puede elegir y ser 

elegido. El artículo 95, por su parte, señala expresamente que el ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades. 

 

Ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia C-657/97), con ponencia del magistrado José 

Gregorio Hernández, que “la Constitución Política no sólo reconoce derechos en cabeza de 

las personas sino que contempla obligaciones, deberes y cargas, correlativos a aquéllos, cuyo 

cumplimiento se exige a los asociados como factor insustituible para la efectiva vigencia de 

los postulados y mandatos constitucionales y para la realización de un orden jurídico, 

económico y social justo, como lo preconiza la Carta desde su mismo Preámbulo.”. 

 

En el mismo sentido se pronunció en la Sentencia SU-476/97, cuando dijo: 

 

“La vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una serie de deberes 

recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de respetar los derechos 

de los demás. De ello se desprende la consecuencia lógica de que el hombre en sociedad 

no es titular de derechos absolutos, ni puede ejercer su derecho a la libertad de manera 

absoluta; los derechos y libertades individuales deben ser ejercidos dentro de los 

parámetros de respeto al orden jurídico existente y a los valores esenciales para la vida 

comunitaria como son el orden, la convivencia pacífica, la salubridad pública, la moral social, 

bienes todos estos protegidos en nuestro ordenamiento constitucional. Por tal razón, dentro 

de un Estado social de derecho como el que nos rige, el interés individual o particular debe 

ceder al interés general, que es prevalente en los términos de la Constitución Política. 

 

Todos los ciudadanos pues, individual y colectivamente, deben someterse en el 

ejercicio de sus derechos y libertades a la normatividad establecida, lo cual implica de 

suyo el aceptar limitaciones a aquellos”. 

 

Y en relación con el derecho de postulación de candidatos y la responsabilidad que conlleva 

su ejercicio, al examinar la constitucionalidad de la ley estatutaria de partidos y movimientos 

políticos, dijo esa alta corporación: 

 

“En armonía con lo estatuido en el artículo 9 del proyecto y en el artículo 108, inc. 3 de la CP 

se dispone una consecuencia del derecho de postulación de candidatos que se reconoce a 

los partidos y movimientos políticos. La responsabilidad política que contraen los elegidos ante 

sus electores se extiende también, por virtud de esta norma, a los partidos y movimientos que 

los hubieren patrocinado. Se estimula, de este modo, la correcta selección de candidatos por 

parte de las formaciones políticas, lo que sin duda repercute positivamente en el correcto 

 
3 Manual de Ciencia Política. Compilación de Gianfranco Pasquino. Alianza Universidad Textos; quinta 

reimpresión, 1993. 
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desempeño de esa función esencial que ellas cumplen. Si un partido o movimiento postula a 

un candidato, el electorado debería estar seguro de que sus calidades intelectuales y morales 

fueron objeto de atenta consideración en el respectivo proceso interno de selección. 

 

La responsabilidad que contraen los partidos y movimientos avalistas es estrictamente 

política. El cuerpo electoral, en los sucesivos comicios, se encargará de calificar con la 

votación, entre otras formas de expresión pública, el concepto que le hayan merecido los 

candidatos que en su oportunidad recibieron el aval. En verdad, la conexión que se traba entre 

el partido o movimiento y el candidato avalado no es irrelevante. El prestigio o el desprestigio 

y la supervivencia misma de los partidos y movimientos están relacionados directamente con 

las ejecutorias de las personas que ellos patrocinen.”4 

 

Los artículos 47 y 48 de la Ley 130 de 1994 atribuyeron expresamente a los partidos y 

movimientos políticos la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los deberes de sus 

candidatos elegidos a cargos de elección popular y los dotaron de instrumentos para ello. Las 

mencionadas disposiciones dicen textualmente: 

 

ARTÍCULO 47. “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. 

Los partidos y movimientos políticos, los movimientos y organizaciones sociales, son garantes 

de las calidades morales de sus candidatos elegidos a cargos de elección popular desde la 

inscripción hasta que termine su período” 

 

ARTÍCULO 48. “VEEDOR. Los partidos y movimientos políticos designarán un veedor que 

tendrá como función primordial, propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del 

elegido. 

 

Sus informes al partido o movimiento serán elemento de evaluación obligatoria para la 

expedición de los avales que la organización política otorgue.” 

 

En relación con esta última disposición, dijo la Honorable Corte Constitucional: 

 

“El artículo que se ocupa del veedor de los partidos y movimientos, es exequible en cuanto se 

limita a establecer la creación de un órgano a través del cual los partidos y movimientos 

deben cumplir una responsabilidad tan cara a la democracia como es la de que los 

elegidos, luego del acto electoral, no les den la espalda a los electores. Del efectivo 

cumplimiento de la responsabilidad política depende la confianza que el pueblo dispense a 

los partidos y movimientos. La función mediatizadora que éstos realizan, indispensable 

para mantener y profundizar la vida democrática, se desvirtúa si los elegidos abdican 

de sus responsabilidades políticas y cesan materialmente de ser el instrumento a través 

 
4 C-089/94. Dijo también en esta sentencia la Corte: “- La actividad política se orienta a la adquisición, 

conservación y control del poder político y ello obliga a los agentes políticos a tomar en cuenta las 

consecuencias previsibles de sus propias acciones, como quiera que el manejo de dicho poder afecta 

a toda la comunidad e incide de manera sustancial en la vida de las personas. 

 

- Sin embargo, no es suficiente que se asuma la responsabilidad de los actos propios. Los actores 

políticos, en su carácter de intermediarios entre la sociedad y el Estado, no pueden, en aras de un 

pragmatismo absoluto, abandonar completamente las causas, gracias a las cuales, adquieren 

legitimidad y posiciones en el sistema democrático. El poder en este sistema no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para realizar las decisiones válidamente adoptadas por la mayoría.” 
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del cual el pueblo y la sociedad civil accede al ejercicio del poder público.”5. (Negrillas y 

subrayado fuera de texto). 

 

Si bien la responsabilidad que en la ley 130 de 1994 se atribuía a los partidos, movimientos y 

candidatos, era estrictamente política, el Acto Legislativo 01 de 2003 al consagrar el deber de 

los elegidos a las corporaciones públicas de actuar en ellas como bancada del mismo partido 

o movimiento que los eligió, dispuso igualmente la posibilidad de que los partidos y 

movimientos políticos establecieran en sus estatutos internos sanciones disciplinarias para 

los casos de violación del régimen de bancadas, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 108: (….) Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente 

a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por 

un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los 

términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente 

por estas. 

  

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de 

conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones 

por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales 

se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 

congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.” 

 

Finalmente, es preciso recordar que de conformidad con el artículo 152 de la Constitución 

Política, la regulación de las funciones electorales y de los derechos y deberes, sólo procede 

mediante ley estatutaria, en cuanto no sea objeto de regulación constitucional, y que, como 

ya se dijo, los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o 

movimiento tienen el deber de actuar como bancada, por expreso mandato del artículo 108 

de la Constitución. 

 

De donde se desprende que la restricción a la libertad de afiliarse y retirarse de los partidos y 

movimientos políticos, que se deriva, para los ciudadanos elegidos, de su deber de actuar 

como bancada en la respectiva corporación, sólo procede en los términos que señale la ley, 

por expreso mandato del artículo 108 y, específicamente, en los términos que señale la ley 

estatutaria, por tratarse de una materia reservada por el constituyente a la regulación 

estatutaria, de conformidad con el precitado artículo 152 constitucional.” 

 

8. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el conflicto de intereses se refiere a situaciones tanto de 

orden moral como económico, que inhiben al congresista para participar en el trámite de los 

asuntos sometidos a su consideración, dejándose a la ley la regulación del tema. En la Ley 

Orgánica del Congreso (Ley 5 de 1992), se señala el principio fundamental del conflicto de 

intereses: “Todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de 

alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su 

socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates y 

votaciones respectivas.”  

 

Posteriormente, con la Ley 144 de 1994, artículo 16, se define en los siguientes términos el 

conflicto de intereses:  

“Los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado 

servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios 

incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comunicarlo por 

 
5 C-089/94. 

about:blank


 
 
 

 
Calle 19 No.4-74 of. 1901. – Bogotá D.C 
Contacto: (+57) 3125850485-2844578 

E-mail: Parma@controlelectoral.co- markelecsas@gmail.com- pedroalexanderrodriguez@gmail.com 

 

8 

 

escrito a la mesa directiva de la respectiva corporación, para que decida si los congresistas 

aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos. 

El conflicto de intereses se presenta como una trasgresión a los postulados de justicia y del bien 

común conforme a los cuales deben proceder los congresistas en sus actuaciones, ideales 

impuestos por la Constitución (Artículo 133). 

 

Por lo anterior, se puede afirmar, que cuando el congresista persigue una utilidad personal y no el bien 

común, se aparta del mandamiento popular y desvirtúa el carácter democrático que tiene la función 

legislativa, dado el origen de su elección. (Consejo de Estado, 1999) Sin embargo, se ha insistido en 

que no existe propiamente un régimen legal de conflicto de intereses de los congresistas, que regule 

de manera expresa, clara y completa el tema, sino que se debe hacer un estudio sistemático de 

algunas normas constitucionales y legales, para determinar este. 

 

Según la ley, el conflicto de intereses surge cuando existe interés directo en la decisión porque le 

afecta de alguna manera al congresista, al cónyuge o compañero o compañera permanente, o a 

alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero 

civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho. Se trata de una razón subjetiva que torna parcial al 

congresista y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones legislativas o 

políticas, con ecuanimidad, ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen. 

 

El conflicto es automático y su declaración es imperativa. Para no incurrir en violación el congresista 

debe poner en conocimiento la situación de carácter moral o económico que lo inhabilita para participar 

en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, so pena de perder la investidura. 

 

En relación con el interés directo, particular y actual: moral o económico, también en reciente 

jurisprudencia sostuvo el Consejo de Estado, que debía ser comprendido como “una razón subjetiva 

que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la 

ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”. Nótese que 

si bien se exige que el interés directo y particular moral o económico sea actual –esto es que logre 

traspasar las fronteras de lo meramente hipotético o aleatorio– de ahí no se sigue que la situación de 

conflicto de interés deba necesariamente materializarse, en el sentido de requerirse actos posteriores 

(Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de 2015, 

Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01139-00 (PI-2012-01139 y 2012-01443) C.P. María Claudia Rojas 

Lasso.  

 

La actuación del congresista para incurrir en conflicto de interés, obviamente dentro del marco de su 

labor como tal, debe ir mucho más allá, de la simple participación en el debate y votación de un 

proyecto de ley, sino también en la participación en debate público, mediático y abiertamente conocido 

con capacidad influyente no solo en sus compañeros de Congreso, sino en la ciudadanía en general, 

dentro de los debates de la presente legislatura, y abiertamente en contra de lo decidido por su 

bancada, su partido político sin declararse impedidos o renunciar a su curul partidista., tan solo 

haciéndolo de su militancia o permanencia en el partido por el cual se inscribieron y eligieron -Partido 

de la U.  

 

Por tal razón, no solo en el debate y votación de un proyecto de Ley, sino dentro del trámite previo de 

cualquier Ley o propuesta de reglamentación, cualquier hecho que inhabilite al congresista para 

aproximarse a la deliberación, discusión y votación del mismo, y realizar manifestaciones abiertamente 

públicas encajan dentro de la violación del régimen de conflicto de interés., teniendo en cuenta que el 

no declararse impedido y a pesar de ello, plasmar posturas publicas al respecto, en contra de la 

posición de la Bancada y del Partido, vician su ecuanimidad, ponderación y riñe, en especial, con el 

mandato constitucional de servir al interés general, sin que sea indispensable la existencia de actos 

posteriores que hagan concreto o materialicen el beneficio. 
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Esta postura, ya ha sido planteada mediante salvamentos de voto y posiciones del Honorable Consejo 

de Estado, con el fin de regular de forma integral la incursión real dentro del conflicto de interés por 

parte de los congresistas, sosteniendo desde ya, que las posiciones públicas que han presentado los 

SENADORES ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, ante los medios de comunicación, 

haciendo públicas sus renuncias, contenidos de las mismas, posturas públicas en contra del partido y 

de su bancada, denotan de forma inmediata de ellas,  un interés directo, particular y actual moral o 

económico, capaz de afectar la subjetividad del funcionario y, en tal sentido, apto para tejer un manto 

de duda sobre su ecuanimidad, ponderación y desinterés en el momento de participar –con su 

deliberación, discusión y voto– en el proceso de configuración legislativa.  

 

Tal como lo han determinado y solicitado varios Consejeros de Estado en discusiones, no es factible 

que la causal constitucional de perdida de investidura por clara incursión del conflicto de interés resulte 

inocua ante la generación de una taxatividad jurisprudencial, lo que hace necesaria, que la adopción 

de fondo del presente asunto se realice con la debida motivación necesaria, que conlleve de forma 

sistemática y elaborada el resultado de la ponderación y exigencia que se dé a la condición de 

incursión en el conflicto de intereses por parte de los demandados. 

 

Sobre este extremo, se ha sostenido que “uno de los deberes de las autoridades judiciales –quizá el 

más importante–, es el de motivar jurídicamente las decisiones adoptadas en los procesos puestos a 

su consideración y resolución” 6,  vale decir en el Estado social, democrático y pluralista de derecho 

no pueden existir decisiones sin motivación. La motivación de providencias judiciales adquiere una 

importancia capital en la medida en que permite ejercer un control sobre el margen de discrecionalidad 

que se vincula inevitablemente con la tarea judicial. En ese sentido, también ha destacado la doctrina: 

“…en la ideología del Estado constitucional de derecho la presencia de una fuerte discrecionalidad en 

el desempeño de la función judicial no proporciona inmunidad al juez. Antes al contrario. Representa 

un reto para la conformación de controles jurídicos que se ejercerán sobre el proceso argumentativo 

que conduce desde la inicial información fáctica y normativa a la resolución o fallo” (Marina GASCÓN 

ABELLÁN, Cuestiones Probatorias, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 175.)  

 

El Salvamento de Voto presentado por la Consejera Stella Conto Díaz del Castillo en relación con la 

providencia dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 11 

de septiembre de 2011, Rad. No. (AP) 170013331003201000205 01, CP. Mauricio Fajardo Gómez. 

Deja de presente que las autoridades judiciales son depositarias –en representación del pueblo–, del 

poder jurisdiccional del Estado y, si para efectos de cumplir con la misión que por Constitución se les 

confía gozan de un amplio margen de configuración –desde luego no despojado de límites–, la 

legitimidad de sus decisiones se califica a partir de la manera como las motiven. En tal sentido también 

se ha recordado: ‘El instrumento jurídico enderezado a garantizar que el poder actúe racionalmente y 

dentro de unos límites es la motivación, que no en vano ha sido calificada como el ‘signo más 

importante y típico de ‘racionalización’ de la función judicial’. Por ello, desde otra perspectiva, la 

motivación representa la cláusula de cierre para la protección de los derechos. Es más, hay quien 

concibe la motivación incluso como uno de los principios rectores de la ética judicial’”  

 

9. En consonancia con lo anterior, es de vital importancia y avance, y en efecto de evidente 

argumentación de la presente acción, y de necesario análisis dentro del presente proceso frente 

a la incursión clara de los dos senadores demandados en conflicto de interés,  lo decantado por 

el Honorable Consejo de Estado, por medio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ponencia 

del Consejero Dr. WILLIAM ZAMBRANO CETINA, de fecha diez (10) de septiembre de dos mil 

quince (2015) Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00246-00(2231), en donde el  Actor: El 

 
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de septiembre de 2012, 

Rad. No. 17001333100320100020501(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Salvamento de voto de la 

consejera Stella Conto Díaz del Castillo 
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Ministerio del Interior, consulta las consecuencias que tiene para un miembro de una corporación 

pública de elección popular la expulsión del partido político que lo avaló para aspirar al cargo. 

 

“El régimen constitucional de bancadas, que obliga a los miembros de las corporaciones de elección 

popular a seguir las directrices y decisiones de su colectividad y que prohíbe la renuncia al partido o 

movimiento político que avaló la elección (según se revisa en la segunda parte de este concepto), se 

complementa con la prohibición, también constitucional, de doble militancia: “Artículo 107 (…) En 

ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o 

movimiento político con personería jurídica (…) Quien participe en las consultas de un partido o 

movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 

electoral (…) Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 

elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer 

día de inscripciones.” De este modo la Constitución prohíbe a las personas la participación 

“simultánea” en más de un partido o movimiento político con personería jurídica, restricción ésta que 

se ha entendido como una forma de armonizar la libertad de asociación con “la obligatoriedad 

constitucional del principio democrático representativo”, el cual exige que la confianza depositada por 

el elector en una determinada plataforma política, “no resulte frustrada por la decisión personalista del 

elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo 

de elección popular” 1 . La Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización 

y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, desarrolló el alcance de esta prohibición 

constitucional de la siguiente manera: “Artículo 2º. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se 

permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La 

militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga 

el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que 

se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de 

protección de datos. Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o 

control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos 

o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el 

partido o movimiento político al cual se encuentren 1 Sentencia C-490 de 2011. Ver igualmente 

Sentencias C-342 de 2006 y C-334 de 2014. afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre 

que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió 

mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido 

o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer 

día de inscripciones. Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos 

en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo 

significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al 

cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como 

candidatos. El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 

conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la 

inscripción. Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros 

de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la 

personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales 

podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.” 2 (Se resalta 

por ser especialmente relevante para la presente consulta) El análisis de esta disposición determina 

que la prohibición de doble militancia comporta (i) la imposibilidad misma de pertenencia concurrente 

o simultánea a dos partidos o movimiento políticos (inciso 1); (ii) la prohibición de apoyar candidatos 

de otras colectividades (inciso 2º, primera parte); (iii) el deber de los candidatos electos de permanecer 

vinculados al partido o movimiento político que los inscribió (segunda parte del inciso 2º -en negrilla-); 

(iv) la exigencia de los candidatos elegidos de esperar un plazo mínimo de 12 meses antes de 

vincularse a otro partido y siempre que sea para presentarse a las siguientes elecciones (parte final 

del inciso 2)-; y (v) el deber de los directivos de los partidos y movimientos políticos que pretenden ser 

elegidos por otra colectividad de renunciar a su partido también con una antelación mínima de 12 
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meses (inciso 3º). Como establece el inciso 4 de la norma en cita, la violación de cualquiera de las 

anteriores reglas constituye doble militancia y permite su sanción conforme a los estatutos de cada 

partido, así como la revocatoria de la inscripción en el caso de los candidatos. Dada su importancia 

para la presente consulta es necesario hacer énfasis en la existencia del mencionado deber de 

los candidatos que resulten electos por un partido o movimiento político “de pertenecer al que 

los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo” (inciso 2º de la norma en cita) y el hecho 

de que su desconocimiento también constituye violación de la prohibición de doble militancia. 

De dicho deber se desprende que desvincularse del partido o movimiento que avaló la elección 

para afiliarse a otro partido o incluso para pretender una representación individual o autónoma 

en la corporación pública de elección popular, también constituye doble militancia y, por ende, 

no está permitida.  

En consecuencia, como se profundizará más adelante al revisar la segunda parte del problema 

consultado, la permanencia en el partido o movimiento político que avaló la elección se convierte en 

una condición necesaria para el ejercicio de la investidura en las corporaciones públicas de elección 

popular. Sobre la importancia de este deber de permanencia puede consultarse, por ejemplo, la 

Sentencia C-303 de 2010, en la que se revisó la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 de 2009; en 

esa oportunidad la Corte Constitucional se refirió al propósito de la prohibición de doble militancia 

desde la perspectiva de la vigencia del principio de soberanía popular y del fortalecimiento de los 

partidos y movimientos políticos. Al respecto señaló: “Con base en lo anterior, se infiere que el 

transfuguismo político, cuando incorpora la permanencia en la curul del miembro que cambia de 

partido o movimiento, afecta el principio de soberanía popular. Esto se explica en advertir que la 

obtención de la investidura en la corporación pública se deriva de la voluntad democrática que los 

electores han expresado a una lista en particular, a la que pertenece el candidato elegido, lista que al 

ser única, está inserta en la dinámica de la disciplina de partidos. El político que cambia de partido o 

movimiento político no solo defrauda a elector, sino que cuestiona la legitimidad democrática de su 

mandato representativo, por la simple razón que el partido o movimiento de acogida no lo tuvo en su 

lista única al momento de la elección y por ende, los ciudadanos no tuvieron oportunidad de apoyarlo, 

en tanto integrante de esa agremiación política. (…) En conclusión, la prohibición de la doble militancia 

y del transfuguismo político, en los términos antes expuestos, constituyen herramientas de primera 

línea para la consecución del fin constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos 

políticos, basado en el aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez, 

el fenómeno del transfuguismo tiene importante incidencia en la vigencia del principio de soberanía 

popular, habida cuenta las particularidades del sistema electoral colombiano”. Ligado a lo anterior, la 

doble militancia y el transfuguismo político han sido calificados por la jurisprudencia constitucional 

como “modalidades de deslealtad democrática” porque defraudan la confianza de los electores que 

han votado no solo por el candidato, sino por el programa y plataforma política del partido al cual 

pertenece. De ahí su incompatibilidad con la Constitución: “8.4. Para la jurisprudencia, en el 

orden de ideas propuesto, el transfuguismo político se muestra incompatible con los principios 

constitucionales que prefiguran en régimen de partidos y movimientos políticos, en tanto afecta 

gravemente la disciplina al interior de esas organizaciones y, como se ha explicado 

insistentemente, entorpece el fortalecimiento de las mismas, presupuesto para la garantía de 

la democracia participativa y pluralista. Es así, que la Corte ha calificado al transfuguismo una 

modalidad de “deslealtad democrática”, pues se basa en un fraude a la voluntad del elector. En 

tal sentido, insiste en que “las claras relaciones existentes entre los partidos políticos y la 

conformación y funcionamiento de los grupos parlamentarios explican el rechazo a la práctica 

del transfuguismo, entendido, en términos amplios, como una deslealtad democrática. En 

efecto, dicho fenómeno perverso, constante en partidos políticos latinoamericanos y que ha 

conducido a aquello que la doctrina denomina “electoral volatility”, denota en el elegido una 

falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición 

de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e ideario del partido político que 

lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores 

(…)”3 3 Sentencia C-334 de 2014. Ver igualmente Sentencia C-342 de 2006. En ese contexto se 

about:blank


 
 
 

 
Calle 19 No.4-74 of. 1901. – Bogotá D.C 
Contacto: (+57) 3125850485-2844578 

E-mail: Parma@controlelectoral.co- markelecsas@gmail.com- pedroalexanderrodriguez@gmail.com 

 

12 

 

ha advertido entonces sobre la defraudación que se produciría a la confianza del elector si se 

admitiera que un candidato elegido por un partido o movimiento político pudiera renunciar 

libremente a él para ejercer su investidura a nombre de una colectividad distinta a la que 

legitimó su elección: “(…) es especialmente pertinente detenerse en las implicaciones que el 

fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, previsto por la reforma política de 2003, 

tiene en la prohibición de la doble militancia y del denominado transfuguismo político. Es claro 

que ante la evidente intención del Constituyente y de las reformas constitucionales 

subsiguientes de fortalecer los partidos políticos, tal empresa quedaría incompleta sin la 

consagración constitucional de la imposibilidad de pertenecer simultáneamente a más de un 

partido o movimiento político, pues carecería de todo sentido que se exija la sujeción del 

miembros de las corporaciones públicas a las directrices de la agrupación que ha avalado la 

lista a la que pertenecen, la que a su vez obtuvo legitimidad democrática por el sufragio de los 

electores, si estos pudieran decidir discrecionalmente hacer parte de un partido o movimiento 

político distinto al que permitió su elección.” (Se resalta) De esta manera, la prohibición de 

doble militancia y el deber de pertenencia a un solo partido o movimiento político, que el aparte 

arriba resaltado del artículo 2º de la Ley 1474 de 2011 extiende a todo el periodo para el cual se 

ha sido elegido, impide de plano que los miembros de las corporaciones de elección popular, 

cualquiera que sea la causa (renuncia voluntaria o consecuencia de una sanción de expulsión), 

se desvinculen del partido político que los avaló para pasar a ejercer su investidura en nombre 

de otra colectividad diferente . Como se ha indicado por la jurisprudencia, desde el punto de 

vista formal la prohibición constitucional de doble militancia busca evitar la pertenencia 

simultánea del elegido a dos partidos, movimientos políticos o grupo significativo de 

ciudadanos, y por ende, a dos bancadas; y desde una aproximación material, dicha interdicción 

conlleva la imposibilidad de que el representante ejerza activismo en defensa de programas, 

idearios o ideologías distintas a las que permitieron la elección . En consecuencia para la Sala 

es claro que la respuesta al primer interrogante planteado en la consulta es necesariamente 

negativo: no es posible que un congresista, diputado o concejal que es expulsado de su partido 

o movimiento político se vincule a otra colectividad para terminar su periodo. Como establece 

la parte final del inciso 2º del referido artículo 2º de la Ley 1474 de 2011, el candidato electo que 

desea representar a otro partido diferente al que avaló su elección no puede trasladarse 

libremente de una colectividad a otra sino que debe renunciar a su cargo con al menos 12 

meses de antelación y presentarse a unas nuevas elecciones. Cabe recordar que la posibilidad 

de que un miembro de una corporación pública de elección popular pasara de un partido o 

movimiento político a otro sin perder su curul solo fue aceptada por una única vez y como algo 

excepcional (porque no responde a la regla que ahora rige) en el parágrafo transitorio que el 

Acto Legislativo 1 de 2009 introdujo al artículo 107 de la Constitución: “Parágrafo transitorio 

1o. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorizase, por una sola vez, a los miembros 

de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul 

con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido 

distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.” Sin embargo, 

esa posibilidad fue expresamente excepcional y se agotó 2 meses después de la expedición de 

dicho acto legislativo. Una solución contraría podría suponer una defraudación de la confianza 

del elector, quien tiene derecho a exigir que los candaditos de la lista por la cual votó 

representen la plataforma política del respectivo partido o movimiento político y no de la de 

otro distinto: “En el apartado preliminar de la presente sección se explicó cómo la prohibición 

de la doble militancia es una de las herramientas previstas por las reformas políticas de 2003 y 

2009 para fortalecer las agrupaciones políticas. Este fortalecimiento era necesario ante las 

amenazas que las prácticas personalistas, la atomización de los partidos y movimientos, y la 

incursión de actores ilegales generaban frente a la vigencia del principio democrático 

representativo. Así, era necesario disponer reglas que evitaran que los integrantes de las 

agrupaciones políticas, en especial aquellos que ejercen cargos de elección popular, 
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defraudaran la confianza de los electores al cambiar de agrupación y, por ende, servir a 

programas y agendas de acción política distintos a los que les sirvieron para acceder a dichas 

dignidades públicas.” 7 B. SEGUNDO PROBLEMA: SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS 

MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR NO PERTENEZCAN 

A UN PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO O GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS 1. 

Planteamiento general Descartada entonces la posibilidad de que los congresistas, disputados o 

concejales expulsados de su partido político o movimiento político se vinculen a otro para terminar su 

periodo, surge una segunda cuestión: la posibilidad de que tales funcionarios conserven su 

investidura y la ejerzan de manera independiente y autónoma, esto es, sin vinculación a 

ninguna colectividad. Para responder este interrogante la Sala analizará en primer lugar la 

potestad de postulación electoral y el vínculo que surge entre los candidatos a las 

corporaciones públicas de elección popular y los partidos y movimientos políticos que les 

brindan su aval; luego revisará, con base en el régimen de bancadas y de organización y 

funcionamiento de las corporaciones públicas de elección popular, la forma en que esa relación 

se fortalece una vez lograda la elección, al punto que el ejercicio de la investidura queda ligado 

de manera inexorable a un deber de representación de la colectividad que avaló la postulación. 

Finalmente revisará hasta dónde la Constitución y la ley han previsto que la ruptura de ese vínculo 

con el partido o movimiento político determine la perdida de la investidura y habilite a las mesas 

directivas de la corporación pública a llamar a otra persona a ocupar el cargo. Con base en lo anterior 

se resolverán los interrogantes 2 a 4 de la consulta. 2. Los partidos y movimientos políticos como 

titulares de la potestad de postulación a los cargos de elección popular: da origen a un vínculo entre 

dichas organizaciones y los candidatos avalados Dentro de los diversos mecanismos de participación 

ciudadana, la Constitución Política garantiza a todas las personas la posibilidad de fundar, organizar 

y desarrollar partidos políticos, y la libertad de afiliarse o retirarse de ellos (artículos 40 y 107). Se trata 

de un derecho político que a su vez es expresión de otros diversos derechos fundamentales como la 

libertad de asociación (artículo 38), la 7 Sentencia C-490 de 2011. libertad de opinión (artículo 20) y el 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (artículo 40), entre otros. 

La Ley Estatutaria 130 de 1994 define los partidos políticos como instituciones permanentes que 

“promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular” con el objeto de “acceder a los cargos de elección popular” 

(artículo 2º); por su parte los movimientos políticos se definen como asociaciones de ciudadanos 

constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política “o para participar en las 

elecciones.” (Ibídem). En esta medida los partidos y movimientos políticos cumplen una función de 

canalización de las expectativas de la sociedad “mediante [las] propuestas ideológicas que 

representan” 8 . Para su constitución, los partidos y movimientos políticos deben organizarse 

democráticamente con base en principios rectores de transparencia, objetividad, moralidad y equidad 

de género (artículo 107 C.P.); también están obligados a “presentar y divulgar sus programas políticos” 

(ibídem), que es lo que permite a los ciudadanos decidir libremente sobre su simpatía y afiliación a las 

ideas que cada partido o movimiento representa. Sobre este último aspecto, el artículo 4º de la Ley 

Estatutaria 130 de 1994 establece que para la fundación de un partido o movimiento político la 

respectiva organización debe contar, entre otros, con un documento que contenga “la plataforma 

política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y 

aspiraciones que lo identifiquen”. Así entonces, la afiliación y la búsqueda de avales de un determinado 

partido o movimiento político, que en cualquier caso es libre y voluntaria, permite suponer la comunión 

o simpatía del aspirante con la plataforma ideológica de la respectiva colectividad y también, como en 

toda organización asociativa, la aceptación de sus estatutos y de los deberes y responsabilidades que 

dicha condición exige. En este sentido el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, sobre reglas 

de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, establece los contenidos 

mínimos de los estatutos de estas organizaciones, dentro de los cuales cabe resaltar para efectos de 

la presenta consulta los referidos al deber de contar con: (i) un régimen de pertenencia al partido o 

movimiento político en el que se señalen reglas de afiliación y retiro, así como los derechos, deberes 

y prohibiciones de sus miembros; (ii) las reglas de convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados 
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con la reunión del partido o movimiento político, las cuales deben garantizar a sus miembros influir en 

la toma de las decisiones más importantes de la organización política; (iii) la regulación interna del 

régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular; (iv) la forma de postulación, selección 

e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular mediante mecanismos 

democráticos; (v) el régimen de consultas internas, populares o el proceso de consenso para la 

selección de candidatos a cargos o corporaciones de elección popular; y (vii) las reglas que desarrollen 

los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos. 8 Sentencia C-150 de 2015. Ver 

igualmente Sentencia C-303 de 2010: “Es por ello que, igualmente, la posibilidad de fundar, organizar 

y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse es una 

garantía constitucional (Art. 107 C.P.), puesto que el mismo Constituyente ha reconocido que estas 

instancias son imprescindibles para la vida democrática, la consolidación de una representación 

política que exprese las mayorías y que se muestre respetuosa de los intereses de los grupos 

minoritarios, y para el ejercicio responsable y ordenado de la participación.” Estos mínimos estatutarios 

relacionados con la exigencia de un régimen de pertenencia al partido o movimiento político, un código 

disciplinario para sus miembros, un sistema de elección de candidatos a elecciones populares y unas 

reglas para la adopción de decisiones de bancada, entre otros aspectos, son particularmente 

relevantes para el funcionamiento del actual sistema electoral si se tiene en cuenta que la misma 

Constitución radica la potestad de inscripción de candidatos a los cargos de elección popular en los 

partidos y movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos y no en los aspirantes 

individualmente considerados. Así lo establece el artículo 108 C.P. que señala: “Artículo 108. 

Modificado Acto Legislativo 1 de 2009 (…) Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería 

Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada 

para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él 

delegue. Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir 

candidatos (…).”9 En concordancia con lo anterior, el artículo 263 de la Constitución, modificado por 

el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2009, determina que la presentación de listas y candidatos 

únicos a los procesos de elección popular corresponde a los partidos y movimientos políticos: “Artículo 

263. Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos Políticos presentarán 

listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a 

proveer en la respectiva elección (…)”. Por su parte el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece 

que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica pueden inscribir candidatos a cargos 

y corporaciones de elección popular, previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos 

para ocupar el cargo, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad: “Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa 

verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se 

encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser 

escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos (…) Los Partidos 

y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de 

cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las 

circunscripciones especiales de minorías étnicas. Los candidatos de los grupos significativos de 

ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse 

ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de 

la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la 

candidatura o lista. (…).”10 Se ratifica entonces que la facultad de postulación a las 

corporaciones de elección popular no es de cada aspirante individualmente considerado, sino 

de los partidos y movimientos políticos y de los grupos significativos de ciudadanos, estos 

últimos a través de un comité que deberá registrarse ante la autoridad electoral. Tal sistema de 

elección, en términos de la jurisprudencia constitucional, busca priorizar la función de los 

partidos y movimientos políticos por sobre el individualismo electoral: “(…) como se explicó 

en la Sentencia C-303 de 2010, la actual tendencia constitucional conduce a priorizar la 

importancia de las organizaciones políticas sobre el personalismo electoral que el 
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constituyente derivado identificó en el funcionamiento de las corporaciones públicas y frente 

al cual adoptó un conjunto de medidas a través del Acto Legislativo 01 de 2003. Esta 

priorización se deriva del papel que cumplen los partidos y movimientos políticos en el proceso 

de canalización de la voluntad democrática, pues permiten aglutinar e identificar en una 

específica agenda las distintas y variadas posturas políticas de los ciudadanos, mediante la 

presentación de programas que recogen una visión del quehacer de las políticas públicas y 

que se ofrecen como alternativas en el ejercicio del poder.”  Como contrapartida a este derecho 

de postulación, los partidos y movimientos políticos responden por toda violación o contravención a 

las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por avalar candidatos 

elegidos o no elegidos en corporaciones públicas de elección popular que hayan sido o fueren 

condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló, 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 (artículo 107 C.P.). El incumplimiento de estos deberes 

puede ser sancionado con la imposición de multas, la devolución de los recursos públicos percibidos 

mediante el sistema de reposición de votos o, incluso, con la cancelación de la personería jurídica 

(ibídem). De modo que si bien la Constitución garantiza diversas formas de participación ciudadana 

que no requieren la afiliación a un partido o movimiento político o a una determinada ideología12, en 

el caso particular del derecho de participación en las corporaciones públicas de elección popular la 

situación es distinta, pues respecto de aquellas el derecho fundamental a ser elegido (artículo 40-1 

C.P.) no se puede ejercer de forma directa e individual sino a través de los partidos y 

movimientos políticos o de un grupo significativo de ciudadanos. Esta exigencia ha sido 

entendida, no como una restricción, sino como una expresión del derecho de libre asolación 

de cada individuo: “En un régimen democrático el derecho al sufragio pasivo suele ser ejercido 

a través de la mediación de partidos políticos que, constituidos con fundamento en la libertad 

de asociación, se erigen en canales de representación del electorado y les prestan su aval a 

los candidatos afines a sus idearios o programas, quienes participan en las contiendas 

electorales en nombre de las agrupaciones o colectividades políticas que los proponen, de las 

cuales, en términos generales, se espera que sean estables, suficientemente organizadas y 

tengan arraigo social.” (Se resalta). Debe tenerse en cuenta además que según la Constitución 

Política la asignación de curules en las corporaciones públicas de elección popular se hace 

con base en la votación obtenida por las listas de los partidos y movimientos políticos o grupos 

significativos de ciudadanos y no por la alcanzada individualmente por cada uno de los 

candidatos que las conforman (artículos 26314 y 263A15). Para el efecto se acude al sistema 

de cifra repartidora que resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de 

votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se 

obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer Lo anterior 

determina, según la jurisprudencia, que en las elecciones de corporaciones públicas de 

elección popular los ciudadanos no votan por candidatos sino por listas, de manera que son 

estas y no sus integrantes las depositarias de la voluntad popular: “(…) debe partirse de 

advertir el sistema electoral de representación proporcional que prevé la Carta Política para el 

caso particular de las corporaciones públicas del orden nacional, regional o local. En efecto, la 

exigencia derivada de la reforma política de 2003 consistente en que los partidos y movimientos 

políticos deben presentar listas únicas de candidatos para dichas corporaciones. Esto significa 

que el elector no elige estos candidatos de forma uninominal, sino que vota por la lista en la 

que se encuentren y es esa lista la depositaria de la voluntad democrática ciudadana, parámetro 

justificativo del poder político en los términos del artículo 3º de la Carta Política. (…) Estos 

instrumentos concuerdan en afirmar que, en el marco de la promoción del fortalecimiento del 

sistema de partidos, la legitimidad democrática del mandato representativo descansa en el 

apoyo ciudadano a la lista del partido o movimiento correspondiente, no a sus integrantes 

individualmente considerados. Incluso en el caso de las listas con voto preferente el candidato 

electo queda vinculado a su partido y no puede reclamar como “suyos” los votos obtenidos en 
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7 su nombre para, a partir de eso, pretender una representación autónoma e independiente de los 

mismos: “En ese sentido, se advierte que los votos preferentes tienen como único propósito el de 

ordenar la lista, sin que ello signifique una desvinculación entre el candidato frente al cual el elector 

ha explicitado su predilección y la lista a la que pertenece. Por ende, la legitimidad democrática 

representativa de los miembros de las corporaciones públicas depende de los votos de los electores 

de la lista que avaló su aspiración. No puede la Corte soslayar que la actual práctica política 

colombiana ha llegado a tergiversar la figura del voto preferente, de modo que una visión desprevenida 

concluiría que el apoyo del elector en las listas con esa modalidad de sufragio se circunscribe a un 

candidato en particular, con abstracción del partido o movimiento a que pertenezca. Este rezago de 

prácticas personalistas en el acontecer político no tiene, de ningún modo, el alcance de desvirtuar la 

fórmula electoral, el método de asignación de curules y la vigencia del régimen de bancadas que 

prevén la Constitución. Estos instrumentos concuerdan en afirmar que, en el marco de la promoción 

del fortalecimiento del sistema de partidos, la legitimidad democrática del mandato representativo 

descansa en el apoyo ciudadano a la lista del partido o movimiento correspondiente, no a sus 

integrantes individualmente considerados.” Estas mismas consideraciones le han servido también al 

Consejo de Estado para señalar que en el sistema electoral colombiano las curules no son de los 

candidatos individualmente considerados sino de los partidos y movimientos políticos a los cuales 

pertenecen. Al respecto ha dicho lo siguiente: “(...) Con la reforma constitucional adoptada en el Acto 

Legislativo 01 de 2003, la preponderancia política radica en los partidos y movimientos políticos sobre 

los individuos o candidatos. Es así que el inciso 6 del artículo 108 de la Constitución modificado por el 

articulo 2 del Acto Legislativo 01 de 2003 creó el régimen de bancadas () Para el control de dicho 

régimen, los estatutos de las agrupaciones políticas podrán prever sanciones para los miembros de 

las bancadas por la inobservancia de sus directrices, salvo los asuntos de conciencia. También se 

estableció que los partidos y movimientos “presentarán listas y candidatos únicos”. Adicionalmente, 

se previó la existencia de un umbral que debe ser superado por la votación de las listas presentadas 

por los partidos y movimientos para que puedan competir por las curules que se asignarán por el 

sistema proporcional respectivo, bien sea la cifra repartidora o el cuociente electoral. Finamente, tanto 

la cifra repartidora como el cuociente electoral se aplican a la votación obtenida por las diferentes listas 

y no a los candidatos como se explica más adelante. De todas las normas referidas se establece que 

el sistema electoral vigente aplica directamente a los partidos o movimientos políticos -umbral, 

cuociente electoral, cifra repartidora y bancadas- disposiciones establecidas a favor del fortalecimiento 

de los partidos políticos en desmedro de las "microempresas electorales” como consta en los 

antecedentes de la reforma política de 2003. En consecuencia, no se puede predicar que esas normas 

sean aplicables en forma directa a los candidatos. En suma, las curules obtenidas por los partidos y 

movimientos políticos pertenecen a éstos y no a los candidatos. (...)” 18 (Se subraya) 17 Sentencia C-

303 de 2010. Ver también Sentencia C-1017 de 2012. 18 Sección Quinta, Sentencia del 11 de julio de 

2.011. Expediente 2010-00105. Reiterada por la misma sección en Sentencia del 17 de julio de 2014, 

expediente 2013-00040, acumulado: “De lo expuesto se tiene que son las organizaciones políticas 

(partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales) quienes 

presentan listas de candidatos; por ello, deben responder por los avales que otorgan; sus candidatos, 

una vez elegidos para una corporación pública -por regla general-, actúan conjuntamente en bancada 

en razón de su pertenencia a la organización política. Por lo anterior, y como lo ha concluido esta 

Sección, “las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a éstos y 

no a los candidatos”. Precisamente, con base en esta conclusión -que las curules son de los 

partidos y movimientos políticos y no de los individuos-, el Consejo de Estado ha considerado 

también que la pertenencia al partido o movimiento político que avaló la elección es condición 

necesaria para el ejercicio del cargo, razón por la cual no puede llamarse a ocupar una curul 

 
7 Sentencia C-230 A de 2008. Ver también Sentencia C-141 de 2010: “Ahora bien, que el ejercicio de la soberanía correspondiente al 

pueblo deba observar cauces institucionales no significa que se le opongan obstáculos a la participación del pueblo, sino que esa 
participación está sometida a pautas jurídicas previamente acordadas. Conforme se ha indicado, el régimen político democrático 
comporta un determinado entendimiento de la dinámica del proceso político y, en el caso de la democracia de raigambre liberal, la 
conjunción de la teoría de la soberanía nacional con la teoría de la soberanía popular ha dado lugar a un tipo de democracia singularizada 
por su carácter participativo.” 
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de una corporación pública de elección popular, en representación de un partido o movimiento 

político, a quien ha dejado de pertenecer a la respectiva colectividad: “Así, no existe la menor 

duda que las curules en las corporaciones públicas de elección popular son conquistadas por 

las organizaciones políticas y que si bien las personas naturales que las ocupan cumplen un 

papel preponderante en esos logros electorales, ello no basta para señalar que son éstos y no 

aquéllas quienes tienen un derecho intangible frente a esos escaños. Los poderes de veto y 

expulsión que ostentan los partidos y movimientos políticos refrendan la tesis de que el 

derecho subjetivo que adquieren los candidatos electos se subordina al derecho político 

fundamental que esas organizaciones tienen en tanto sirven como canales de comunicación 

entre la sociedad y sus militantes que integran los cuadros del poder político, para la 

materialización de sus ideales y desde luego para la búsqueda del bienestar general. Ahora, si 

las curules son de las organizaciones políticas y los integrantes de una corporación pública 

están obligados a actuar en bancada junto con los demás miembros elegidos por el partido o 

movimiento político, no resulta coherente constitucionalmente que se llame a ocupar una curul, 

en representación de un partido político, a un candidato que ya no pertenece a dicha 

organización política.” 19 La misma sentencia aclara entonces que cada persona es libre de 

afiliarse o retirarse de un partido o movimiento político (artículos 38 y 40 C.P.); sin embargo, en 

caso de renuncia a la colectividad, es materialmente imposible que pretenda representarla en 

las corporaciones públicas de elección popular: “Así, el hecho de participar en una elección en 

representación de una organización política no limita la libertad de los ciudadanos para que 

con posterioridad opten por retirarse ella, caso en el cual no es materialmente posible que la 

persona que ya no pertenezca al partido o movimiento continúe dentro de la lista de candidatos 

con vocación de representar en el futuro a dicha organización política en una corporación 

pública, ni de actuar, conjuntamente con los otros miembros, en bancada, pues con su dimisión 

ya no le serán aplicables los estatutos de la organización.” Así, la obtención de una curul en 

una corporación pública de elección popular, si bien incorpora la voluntad y esfuerzo personal 

del candidato, comporta también el trabajo colectivo del partido, movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos al que pertenece, así como el uso y aprovechamiento de su imagen, 

plataforma ideológica y organización. Además, es a través de los partidos y movimientos 

políticos que se recibe la financiación estatal de las campañas (artículo 109 C.P.) y se accede a 

los medios de comunicación (artículo 111 C.P.). De manera que, en síntesis, a partir del 

momento en que un candidato obtiene el aval de un partido o movimiento político surge una 

relación especial entre ambos, en la que los primeros asumen el deber de apoyar a los 

segundos en el debate electoral y los segundos la obligación de representar a los primeros, 

conforme al régimen de pertenencia y fidelidad que los cobija20 . 19 Sentencia del 17 de julio 

de 2014, expediente 2013-00040, acumulado 20 “(…) tratándose de los cargos de elección 

popular, el aspirante que cumpla con los requisitos de elegibilidad exigidos, al presentar su 

nombre a la consideración del electorado lo hace por intermedio de un partido o movimiento 

político que le da su aval y lo propone, siendo, entonces, 3. Régimen de bancadas y 

funcionamiento de las corporaciones públicas de elección popular: deber de sus miembros de 

permanecer vinculados al partido o movimiento político que los avaló como condición 

necesaria para ejercer el cargo Establecida entonces la necesidad de un vínculo entre los 

aspirantes a los cargos de elección popular y los partidos y movimientos políticos o grupos 

significativos de ciudadanos con capacidad de postulación electoral, resulta necesario estudiar 

ahora qué sucede con esa relación cuando se logra la elección y el antes “candidato” pasa a 

ser “miembro” de la corporación pública de elección popular en nombre de su colectividad. 

Para resolver este asunto es necesario revisar el régimen de bancadas y el funcionamiento de 

las organizaciones públicas de elección popular, algunas de cuyas principales características 

ya se han esbozado anteriormente. 3.1 Sobre el régimen de bancadas De acuerdo con el artículo 

108 de la Constitución Política, los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un 

mismo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, salvo los asuntos 

definidos como de conciencia, deben actuar como bancada (no individualmente), de 
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conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente a su interior: “Artículo 108 (…) 

Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento 

Político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos 

que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los asuntos de 

conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones 

por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales 

se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del 

Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido.” (Se 

resalta) Esta disposición constitucional es reiterada en el artículo 2º de la Ley 974 de 2005, por 

la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas 

de elección popular, de la siguiente manera: “Artículo 2°. Actuación en Bancadas. Los 

miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos 

democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los 

temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan como de 

conciencia.” Según se ha indicado por la jurisprudencia este deber de actuación en bancadas 

es un mecanismo diseñado por la Constitución para dotar de coherencia y solidez las 

decisiones de los partidos y movimientos políticos “al exigirles que el proceso de adopción de 

decisiones gire en torno a los criterios previamente adoptados por inevitable y necesario, 

incluso como una garantía brindada al electorado, dar a conocer y difundir la filiación política 

y, en caso de no estar adscrito a ningún partido o movimiento, manifestar en qué condición se 

produce la postulación, con qué ideas o apoyos y a cuál sector del electorado se pretende 

representar.” (Sentencia C-230A de 2008) tales organizaciones”. 21 Por tanto, los miembros de 

las corporaciones públicas de elección popular, mientras ejerzan su cargo, asumen el deber de 

representar y defender, organizados como bancada” la ideología y el programa político del 

partido al que pertenecen22 . Precisamente, el artículo 4º de la misma Ley 974 de 2005 se refiere 

a la obligación de los partidos y movimientos políticos de regular en sus estatutos el 

funcionamiento de la bancada y establece expresamente que la renuncia al partido o 

movimiento político o ciudadano que avaló la elección constituye violación del régimen de 

bancadas: “Artículo 4º Estatutos. Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas 

especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de 

sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan obligaciones y 

responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones legislativas, de 

control político o electorales, por parte de la respectiva corporación. Asimismo, determinarán 

lo atinente a su régimen disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia 

de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la 

pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando el 

debido proceso. En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la 

respectiva Corporación, para que a través de ella se le dé cumplimiento, siempre que ello 

implique limitación de derechos congresuales. Los estatutos de los partidos también 

contemplarán sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada, las que 

podrán incluir la pérdida temporal del derecho al voto. La inasistencia a las reuniones de las 

bancadas no excusará al ausente de actuar conforme a las decisiones adoptadas por las 

mismas, y si no lo hiciere así este quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos 

del partido o movimiento político para la violación del régimen de bancadas. En caso de la 

imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros procede el 

recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la 

instancia correspondiente que determine los estatutos. El retiro voluntario de un miembro de 

Corporación Pública del partido o movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, 

implica el incumplimiento del deber de constituir bancada, y como tal podrá sancionarse como 

una violación al Régimen de Bancada en los términos de la Constitución y la ley.” (Se resalta) 

Como se observa, la violación de las directrices de la colectividad genera responsabilidad para 
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quien se aparta de ellas y puede ser sancionada con penas que pueden comportar la pérdida 

del derecho al voto e incluso ir hasta la expulsión del partido o movimiento político, lo que estaría 

reservado para las infracciones más graves del régimen de bancadas.  

(…) 

En efecto, desde el momento mismo en que un partido o movimiento político inscribe el nombre de un 

ciudadano en la lista correspondiente para la elección popular de miembros a corporaciones públicas, 

y resulta elegido, surge un vínculo entre dicho ciudadano, la respectiva bancada y el partido o 

movimiento político o ciudadano al que pertenece, que implica la obligación del elegido de someterse 

a la disciplina de la bancada, acatando las determinaciones, decisiones y directrices que esta adopte, 

so pena de quedar incurso en las sanciones establecidas en los estatutos del partido o movimiento 

político respectivo, que pueden incluir hasta la expulsión del mismo, y con ello la imposibilidad de ser 

incluido nuevamente en lista para cargo de elección popular a nombre de dicho partido o movimiento 

político.”  

(…..) 

 Igualmente, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que conforme al artículo 108 

de la Constitución Política y 2º y 4º de la Ley 974 de 2005 “el ser miembro de la bancada le 

impone el deber a quien detente la curul de ceñir su actuación a los lineamientos de la 

organización política”, en razón de la exigencia constitucional de que los miembros de cada bancada 

actúen en grupo y coordinadamente de acuerdo con las decisiones democráticas adoptadas por ella. 

(…) 

Esta consideración es especialmente importante para la presente consulta, pues como lo aclaró 

recientemente la Corte Constitucional al resolver sobre la constitucionalidad del proyecto de ley 

estatutaria de mecanismos de participación ciudadana, en la actual arquitectura institucional no hay 

lugar a la revocatoria de mandato de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, 

dado que la relación que se establece no es entre los electores y los candidatos, sino entre los 

electores y los partidos y movimientos políticos, quienes a través del régimen de bancadas tienen la 

responsabilidad de asegurar la disciplina interna de la colectividad y el cumplimiento de los programas 

y plataformas políticas ofrecidos a la ciudadanía: “La Corte ha considerado que la revocatoria del 

mandato se aplica, en atención a lo establecido en materia de voto programático en el artículo 

259 de la Carta, únicamente a los alcaldes y gobernadores. Refiriéndose a la posibilidad de 

aplicar tal institución a los congresistas sostuvo esta Corte: ‘El funcionamiento en bancadas 

tiene como objetivo racionalizar las labores del Congreso y de las Corporaciones de elección 

popular.  

(….) 

Así las cosas, en el sistema actual, resultante de la reforma política y de la ley de bancadas, si bien 

no existen responsabilidades directas entre elector y representante por incumplimientos del mandato 

( no pueden existir ), si existe un mecanismo para que los elegidos actúen de manera armónica y 

cohesionada en torno a los intereses del partido, cual es, la prohibición de la doble militancia y el 

régimen disciplinario interno que hasta donde la dinámica política parlamentaria lo permite, debe 

orientar a los representantes a actuar de manera coherente con tal ideario político en que consiste el 

programa del partido.” De este modo, así como no existe revocatoria de mandato de los miembros de 

las corporaciones de elección popular por la ausencia de una relación directa entre estos y los 

electores, así tampoco puede reclamarse por aquellos (congresistas, diputados o concejales) el 

derecho a representar un número determinado de votantes mediante el ejercicio autónomo e individual 

de su investidura. Precisamente, la Ley 974 modificó el artículo 263 de la Ley 5 de 1992 sobre la 

responsabilidad de los miembros del Congreso, que al compararse con la norma anterior permite 

verificar el cambio que se ha producido en el papel que ahora cumplen los miembros de las 

corporaciones públicas de elección popular: Artículo 263. Los miembros de las Cámaras legislativas 

representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. Son responsables 

políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias 

de su investidura. Artículo 263. Compromiso y responsabilidad. Los miembros de las Cámaras 

Legislativas representan al pueblo, y deberán actuar en bancadas, consultando la justicia y el bien 
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común, y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de su partido o movimiento político o 

ciudadano. Son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del 

cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. (Se resalta) Así, en la concepción 

original de la Ley 5 de 1992 los miembros del congreso representan al pueblo y deben actuar 

consultando la justicia y el bien común, en tanto que bajo el régimen de bancadas de la Ley 974 

de 2005 están obligados, además, a actuar como colectividad y de conformidad con lo 

dispuesto en los estatutos del partido o movimiento político o ciudadano al que pertenecen. 

Por tanto, cuando el segundo inciso señala que los congresistas son responsables ante sus 

electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura, eso significa, en 

la normatividad actual, el deber de cumplir el régimen de bancadas y la prohibición de doble 

militancia.  

(…) 

Al respecto considera la Corte, que de conformidad con la dinámica propia del régimen de bancadas 

adoptado través del Acto Legislativo 1 de 2003, con la preponderancia de la actuación en grupos 

parlamentarios, la cual enmarca la actividad individual de los miembros de las corporaciones públicas, 

resulta evidente que cuando en el artículo 10 se alude en repetidas ocasiones a los “oradores” 

y a los “miembros” de las bancadas, no puede entenderse que se está posibilitando la iniciativa 

individual y la intervención a título personal de los diferentes integrantes de la respectiva 

corporación, sino que se alude a la actividad de aquellos “miembros” u “oradores” que 

intervienen en su condición de voceros oficiales de las diferentes bancadas, así como de 

aquellos miembros de la bancada que, por ciertas razones como las de naturaleza técnica, dada 

la especialidad del tema a discutir, han sido autorizados por la bancada para intervenir a 

nombre de la bancada, los cuales deberán ajustar su intervención al tiempo y oportunidad 

concedidos por la mesa directiva a la bancada respectiva.” mociones de orden, mociones de 

suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento. Como se observa en el 

inciso primero, la ley le asigna a las bancadas (no a sus miembros) las facultades de 

participación e intervención que permiten el funcionamiento de las corporaciones de elección 

popular: promover citaciones o debates e intervenir en ellos; participar con voz en las sesiones 

plenarias de la respectiva corporación; intervenir en las sesiones en las que se voten proyectos 

normativos; presentar mociones de cualquier tipo; hacer interpelaciones; solicitar votaciones 

nominales o por partes; y postular candidatos. Aunque el inciso segundo de la norma parece 

radicar las mismas facultades en cada uno de los miembros individualmente considerados de 

las corporaciones de elección popular, es preciso recordar que la Sentencia C-036 de 2007 (i) 

declaró inexequibles las expresiones subrayadas, precisamente por considerarlas contrarias 

al régimen constitucional de bancadas, en la medida que las facultades allí enunciadas 

(promover citaciones o debates y postular candidatos) son exclusivas de los partidos y 

movimientos políticos y ciudadanos y no pueden ser ejercidas por cada uno de sus integrantes 

individualmente considerados; y (ii) condicionó la exequibilidad del texto restante “en el 

entendido de que esas actuaciones, salvo que se hayan definido por la bancada como un 

asunto de conciencia, se harán en todo caso dentro del marco de las decisiones, 

determinaciones y directrices fijadas previamente por ésta, de conformidad con los estatutos 

del respectivo partido.” De este modo, las facultades que el inciso segundo del artículo 3º de 

la Ley 974 de 2005 concede a cada uno de los miembros de las corporaciones de elección 

popular, solo se pueden ejercer a título individual cuando se trate, excepcionalmente, de 

asuntos de conciencia en los que no se vota como bancada. En los demás casos, que son la 

regla general, se debe actuar como colectividad y de acuerdo con las directrices y decisiones 

adoptadas por ella. Según señalo la Corte Constitucional en la referida Sentencia C-036 de 2007, 

la reforma del artículo 108 de la Constitución Política por el acto Legislativo 1 de 2003, reduce 

la actuación individual de los miembros de los partidos y movimientos políticos e impide, salvo 

asuntos de conciencia, que cada uno de ellos funcione de manera separada e independiente: 

“Cabe recordar, que el concepto de bancada o grupo parlamentario involucra el de disciplina 

del voto así como de otros aspectos de la actividad parlamentaria. Tal situación, de hecho 
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comporta una reducción cada vez mayor de las competencias individuales de los miembros de 

las corporaciones públicas, y hace del interior de cada grupo o bancada el escenario propicio 

para que los miembros de las corporaciones públicas hagan conocer sus propios puntos de 

vista e incidan en el sentido de las decisiones que habrán luego de adoptarse por estas, de 

conformidad y en nombre del partido o movimiento político o ciudadano al que pertenecen. (…)  

(….) 

Por tanto, no parece compatible con el régimen de bancadas y de funcionamiento de las 

corporaciones públicas de elección popular que existan congresistas, diputados o concejales 

sin afiliación a un partido o movimiento político y con la pretensión de actuar de manera 

individual y en representación de sus propios intereses particulares.”8 

 

(NEGRILLAS Y SUBRAYAS FUERA DE TEXTO) 

 

De lo anterior, es evidente Honorables Consejeros de Estado, la clara incursión de los Congresistas 

Demandados, no solo en una actuación ilegal, sino también en un claro conflicto de interés, en donde 

se contrapone claramente su interés y posición personal, frente al interés de representación política 

de la bancada y Partido de la U.  

Si bien es cierto el régimen de bancadas conforme al criterio de la Corte Constitucional prevé 

excepcionalmente la labor individual de los congresistas por objeción de conciencia conforme al 

tramite legal, debe tenerse en cuenta que es una medida excepcional y no permanente como lo 

ocurrido con los congresistas demandados, quienes renunciaron a su partido político, o al partido 

mediante el cual se avalaron y eligieron, y ahora pretenden actuar individualmente, hecho legalmente 

imposible, con la curul de Senadores, cuando ella como se ha determinado pertenece y corresponde 

es al Partido Político y no al candidato individualmente visto, como contrariamente lo han manifestado 

y pretenden los Senadores Barreras y Benedetti, quienes con sus actuaciones, solo han vulnerado la 

ley 1475 de 2011 y la Ley 974 de 2005, sino también han incurrido claramente en un conflicto de 

intereses que genera la pérdida de su investidura. 

 

Y es que Honorables Consejeros, no se puede hablar de tramite o procedimiento sancionatorio, sino 

analizamos en un todo los argumentos que soportan la vulneración de la ley e incursión en conflicto 

de intereses, y vamos más allá de la simple vulneración de las normas, pero no adecuamos la conducta 

particular, como la denunciada y en que incurren los congresistas demandados, en que lo realizado 

con sus manifestaciones públicas son actos que han realizado en calidad de Senadores, no en calidad 

de ciudadanos común y corrientes, son actos, que han realizado en calidad de congresistas en 

ejercicio de su investidura que hoy proyectan su carrera política, de manera independiente, con una 

bandera política independiente, en contra de las decisiones de bancada y de los estatutos del Partido 

de la U, quienes a sabiendas, de su actuar ilegal (Ley 1475 de 2011 y 974 de 2005), hoy lideran y 

reciben banderas políticas o avales, o apoyos de otras colectividades, utilizando la curul de senadores, 

que obtuvieron con el Partido de la U, como plataforma política., burlando a la Justicia, a la 

Constitución, a la Ley, a la Bancada, al Partido, a sus electores, y no pasa nada.   

 

10. Los Honorables Senadores demandados, se encuentran incursos en causal de perdida de 

investidura por cuanto con sus manifestaciones públicas, y ante el Honorable Congreso de la 

Republica, han demarcado su interés personal directo, en contra de la posición de la Bancada del 

Partido de la U., tal como se puede observar: 

 

 
8 Consejo de Estado, por medio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, c 

on ponencia del Consejero Dr. WILLIAM ZAMBRANO CETINA, de fecha diez (10) de septiembre de dos mil quince (2015) Radicado 
número: 11001-03-06-000-2014-00246-00(2231), en donde el  Actor: El Ministerio del Interior, consulta las consecuencias que tiene 
para un miembro de una corporación pública de elección popular la expulsión del partido político que lo avaló para aspirar al cargo. 
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10.1. Solicito se tenga como prueba de la presente demanda las manifestaciones públicas, en 

redes sociales y diferentes medios de comunicación, en donde ostentando la investidura de 

congresistas, por parte de los demandados, evidencian su propio interés y de beneficio 

personal y directo, incursionando en conflicto de interés con la bancada, el partido de la U y 

los electores.  

 

 

https://www.las2orillas.co/roy-barreras-arma-rancho-aparte-en-la-u/    

“Roy Barreras arma rancho aparte en La U 

Por: Las2orillas | octubre 15, 2020 | 

Los apoyos del partido de La U al gobierno Duque, en medio de los duros cuestionamientos sobre el 

incumplimiento del acuerdo de paz, terminaron en la renuncia inminente de Roy Barreras, como lo 

hizo saber en esta carta de despedida a la colectividad. Barrera ya había propuesto crear una 

escisión dentro de La U, para no tener que renunciar a los 12 años de militancia pero la fractura 

ideológica terminó pesando. Aunque aún no está claro si se vinculará a un nuevo partido o se estaría 

pensando en un nuevo movimiento de cara a las elecciones de 2022, por el momento no perdería su 

curul en el Congreso.” 

 

ANEXO CARTA DE RENUNCIA PUBLICADA POR LA 2 ORILLAS. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Véase en: https://twitter.com/RoyBarreras/status/1316797614961065985 

“Después de más de 12 años acompañando las banderas de la construcción de paz, la 

reivindicación de las víctimas y la solución dialogada a todos los conflictos en la vía de un país más 

justo bajo el liderazgo de @JuanManSantos hoy se ha terminado mi relación con el 

@partidodelaucol 

Diferencias ideológicas irreconciliables generaron una fractura irreparable. Desde hace dos años 

advertí la incoherencia de declarase “partido de gobierno” acompañando a quienes prometieron 

hacer trizas la paz. Intenté sin éxito la independencia o la escisión. No fué posible!” 

Manifestación en su red social Twitter. 
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Véase en: https://noticias.caracoltv.com/politica/iniciaremos-proceso-de-revocatoria-del-

gobierno-uribe-duque-roy-barreras 

Esto fue lo que dijo Roy Barreras: 

“Después de 12 años de militancia debo anunciar mi ruptura política con la que fue mi casa. Las 

fracturas por diferencias ideológicas que vienen presentándose desde hace 2 años son 

irreparables. Mi militancia en el Partido de la U ha terminado”. 

“Salgo a construir una fuerza política que garantice la recuperación de la construcción de una paz 

completa y un país más justo y equitativo. Probablemente mi decisión implique no regresar al Senado 

en 2022”. 

“Haremos lo necesario para que haya fuerzas alternativas, independientes, de centro, de 

izquierda…capaces de recuperar el respeto de las instituciones”. 

“Lo primero que hay que hacer es defender las instituciones de amenazas, como el referendo 

revocatorio de las cortes y del propio Congreso que ha propuesto el exsenador Álvaro Uribe, que es 

una amenaza institucional”. 

“Nosotros sabemos claramente que este régimen que ha sido cada vez más autoritario y menos 

democrático tiene que ser derrotado en el 2022”. 

 “A partir de mañana (viernes) iniciaremos un proceso de revocatoria del mandato del gobierno 

Uribe-Duque. Vamos a convocar a dos millones de personas que con su firma nos permitan inscribir 

ese comité del referendo revocatorio y esperamos que luego más de 8 millones de personas, el 40% 

de las personas que asistieron a las urnas, vayan a ellas. Todas aquellas personas que sientan que el 

gobierno Duque ha deteriorado las instituciones, el empleo, la pobreza, que la seguridad ha 

fracasado y que estamos en un estado de desgobierno nos acompañen con su firma” 

“Que quede claro que hay que cambiar el rumbo de Colombia”. 

“Es un referendo que cambia la Constitución en cuatro puntos: 1. Es indispensable un salario mínimo, 

un ingreso universal. 2. Que cada colombiano mayor de edad y merecedor de pensión debe tener al 

menos un salario mínimo que le garantice su pensión, un ingreso vitalicio, para que tenga al menos 

con qué subsistir dignamente. 3. Los jóvenes de Colombia necesitan una garantía del Estado de que 

tengan educación universitaria gratuita”. 

“Esos tres elementos van en este referendo, que tiene como punto primero en esa convocatoria la 

posibilidad como se hace con alcaldes y gobernadores de la revocatoria del mandato presidencial 

cuando cumpla cuatro características: cuando el desempleo y la pobreza hayan aumentado en un 

50% y que los índices de inseguridad se hayan deteriorado como ha sucedido”. 

 “El país debe salir a firmar para dejar claro que el gobierno está fracasando”. 

“Es desafortunado que hayamos tenido que responder a esta propuesta de destrucción institucional 

y del acuerdo de paz que propuso el senador Uribe. Además, de forma incoherente, pues mientras el 

gobierno le dice a Naciones Unidas que respeta el acuerdo de paz, él propone revocar la JEP”. 
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“No solo eso sino quiere revocar las cortes y el Congreso y construir un Congreso unicameral de 

bolsillo, como hizo Maduro en Venezuela, nosotros no nos podemos quedar quietos”. 

“Tenemos una obligación democrática para escalar a un régimen más democrático y participativo y 

escapar de los extremos autoritarios”. 

“Todas las fuerzas alternativas independientes y que están en la oposición estamos en una 

obligación de sumarnos, unirnos, más allá de los egos. Vamos a construir entre todos los que quieran 

construir el camino de la paz”. 

Noticiascaracol.com 

 

 
 

Véase en: https://www.semana.com/nacion/articulo/roy-barreras-no-aguanto-mas-y-se-va-de-la-

u-un-partido-alineado-con-duque/202058/ 

El senador Roy Barreras informó este jueves que renuncia al Partido de la U. Esto porque, como 

lo argumentó hace unos meses, ya no se siente identificado con su ideología y porque no 

comparte que el partido respalde al presidente Duque. 

“Las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable”, 

dijo Barreras, quien agregó que a partir de ahora buscará la construcción de una nueva fuerza 

colectiva que le apueste a la defensa de los acuerdos de paz y a una sociedad más justa y equitativa. 

Una de las críticas que más hace el senador es que La U se haya declarado partido de gobierno a 

los pocos meses de llegar el uribismo, representado en Iván Duque, a la Casa de Nariño. “No 

habían transcurrido dos meses del nuevo gobierno cuando en una inexplicable e incoherente 

decisión, el 5 de septiembre del 2018, hace ya dos años, las mayorías parlamentarias de La U 

decidieron proclamarse ‘partido de gobierno’" menciona, diciendo que ellos fueron uno de los 

mayores críticos del expresidente Juan Manuel Santos. 

Otro de los puntos importantes que propuso el senador con su salida del partido es que propondrá 

también un referendo que buscará que se pueda revocar a un presidente cuando no cumpla con 

algunos objetivos. Igualmente, habló de una renta básica, pensión y educación. 

También dijo que desde el pasado 22 de septiembre había manifestado esta voluntad al partido bajo 

el modelo de escisión pero que no le han dado respuesta a esta determinación. “No hubo respuesta 

a mi petición y evidentemente las mayorías no otorgarán la libertad a quienes desde la minoría 

actual queremos ejercer ese derecho contramayoritario” aseguró. 

 

Aseguró que como toda separación es dolorosa y que en lo personal le desea a todos sus 

excompañeros mucha suerte en los caminos que emprendan, aunque les reclama que compartan 

las decisiones del Gobierno que tiene al país “de mal en peor”. 
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Las reacciones dentro de la colectividad no se han hecho esperar. Una de ellas fue la del senador 

Armando Benedetti quien dijo no compartir esta decisión y mencionó que esta implica una 

aspiración presidencial. 

“A pesar de todos los desacuerdos que he tenido con Roy, que muchos no sabían, no estoy de 

acuerdo con la forma en la que se va del partido. Él lo ayudó a construir, pero bueno, él lo ha 

decidido así porque se está formando una nueva coyuntura política en la relación con el gobierno, 

Dilian Francisca se viene a tomar el partido y él quiere aspirar a la Presidencia, que es una forma 

de desbancarse. ¡Pero ojo, sigue siendo senador!” afirmó Benedetti. (PARRAFO DEL SENADOR 

ARMANDO BENEDETTI) 

Semana.com 

 

 

 
 

Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/los-divorcios-no-son-agradables-pero-

son-inevitables-roy-barreras-a-su-salida-de-la-u/ 

El senador presentó la renuncia al partido en el que estuvo por 12 años. Tras la determinación, 

Barreras explicó las razones, sus proyecciones para 2022 y se reafirmó en que su curul no corre 

peligro. 

 

ENTREVISTA AL SENADOR ROY BARRERAS: 

 

¿No hay paso atrás con esta renuncia? ¿No es una estrategia? 

“Mi ruptura con el partido es oficial e irrevocable.” 

 

¿Por qué tomar esta decisión en este momento, cuando incluso en los próximos días viene la moción 

de censura contra el ministro de Defensa y la convención nacional de la U? 

“Son muchas razones. La primera es que desde el 5 de septiembre de 2018 expresé mi rechazo a la 

decisión insólita e incoherente de la U de convertirse en partido de gobierno de la mano del Centro 

Democrático, que había propuesto hacer trizas la paz. Durante este tiempo intenté que se rectificara 

esa posición y nos fuéramos a la independencia, pero al contrario. Cada vez se derechizó más. Mi 

última propuesta fue que se protocolizara la escisión, pero tampoco hubo respuesta.” 

 

¿Qué está pasando en la U en la actualidad? 

 

“Hemos sabido que el Gobierno tiene el control absoluto de ese partido, que se ha distanciado de los 

ciudadanos y no responde para nada a las inquietudes ciudadanas. La U hoy solo significa 

administración clientelar que no responde a nadie. Es hora que esas fracturas irreparables se hagan 
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notorias y haya una separación de caminos. Los divorcios no son agradables pero a veces son 

inevitables. Después de 12 años de un partido que presidí salgo a construir una fuerza colectiva para 

recuperar los caminos de la construcción de la paz. También para recuperar la defensa de un legado 

liberal, social y demócrata del gobierno de Juan Manuel Santos, lo digo sin timidez.” 

 

Algunos hablan de que usted presentó renuncia ante la posibilidad de que Dilian Francisca Toro 

fuera la nueva directora del partido por pedido del Gobierno... 

 

“No importa quién esté en frente, si este es un empleado del gobierno Duque. Cuando el Gobierno 

toma el control de un partido, no hay garantías para quienes criticamos ese Gobierno. Ese es el 

último episodio que hace inevitable la ruptura. Ya había ocurrido uno cuando el partido presionó la 

elección de la que fuera la ministra de Justicia como procuradora a pesar de mi rechazo a ese 

procedimiento en el que ni siquiera quisieron escuchar a los demás candidatos. Ese tipo de 

actuaciones autoritarias en respaldo a un gobierno sumamente autoritario no permiten que quienes 

creemos en la libertad, en las instituciones, en la JEP, en el acuerdo de paz, la generación de empleos 

y una sociedad más equitativa podamos seguir en ese viejo partido.” 

¿Por qué no seguir el camino de la escisión con los otros que se han declarado independientes? 

“No fue posible. El Partido de la U no respondió a mi llamado a la escisión. Hoy no existe una 

reglamentación que permita garantizar el camino de la escisión. La reforma electoral lleva más de 

un mes discutiendo borradores y ni siquiera se ha propuesto para primer debate esos cambios. El 

gobierno Duque se reunió con los ponentes de los partidos gobiernistas de la Comisión Primera del 

Senado y les dio la orden de impedir la escisión porque no le gustan las voces independientes.” 

 

Desde su partido ya se está hablando de que está incumpliendo la ley de bancadas ¿No corre 

riesgo su curul? 

 

“No, por supuesto que no. Cuando uno renuncia, cuando uno se va, o lo expulsan, en cualquiera 

de esas tres circunstancias la curul se sostiene, como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de 

Estado. Las leyes de bancadas permiten que los partidos sancionen a sus miembros y la máxima 

sanción es la expulsión. Aún con la expulsión, la curul permanece en el Congresistas, que queda 

actuando en libertad.” 

 

¿No se está aprovechando de los votos del partido? 

 

“Quiero recordar que en Colombia hay lista abierta, con voto preferente. Eso quiere decir que, 

aunque el modelo a mí no me gusta -he intentado que la lista sea cerrada-, cada senador se elige 

a sí mismo. Los ciudadanos votan directamente por la persona, no hay votos del partido. Menos 

en mi caso que fui la votación más alta de mi partido. Tengo un compromiso irrenunciable con mis 

electores que me protege la curul.” 

Con su salida y la eventual salida de otros grandes electores, ¿es el fin del Partido de la U? 

“No creo que sea el fin. Me temo es que están condenados al mismo destino del gobierno Duque que 

va de mal en peor. Eso es lamentable para un partido que abandonó las banderas de la paz y el 

legado de Juan Manuel Santos para volverse un apéndice del Centro Democrático.” 

Algunos de su partido hablaron de la ruptura por intereses presidenciales... 

“Salgo a construir con otras fuerzas una fuerza colectiva que garantice la derrota de este régimen 

autoritario en 2022. Ojalá podamos construir en un propósito de unidades y obligación democrática 

todas las fuerzas alternativas e independientes para garantizar el relevo en el poder.” 

Hay otros senadores que han presentado choques con sus partidos por ser cercanos a la paz, ¿se 

está abriendo el camino para un nuevo movimiento? 

“Hoy ya tenemos una bancada, lo que se conoce como un caucus, que es la bancada Liberal 

Demócrata. Nosotros defendemos las ideas liberales, el respeto a la propiedad privada, el estímulo 

a la empresa privada, que es el motor de la economía, pero defendemos una sociedad justa, 

equitativa, donde haya oportunidades para todos. Ese es el liberalismo socialdemócrata en el que 

confluimos 11 senadores que sumamos más de un millón de votos.” 
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¿Pero, de ahí saldría un nuevo movimiento o partido? 

“Depende de la decisión de mis compañeros, si ellos toman la determinación de renunciar de sus 

partidos. Entonces tendrán la libertad que yo tengo para construir una alternativa con miras a 2022. 

¿Esto quiere decir que para 2022 no estará aspirando al Congreso? 

“Yo no volveré al Senado en 2022, pero puede que los compañeros quieran hacerlo en un nuevo 

partido o movimiento político.” 

ElEspectador.com 

 

 

 

 

De fecha 24 de Octubre el Espectador publica:  

 

 
 

Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/roy-barreras-recibio-aval-de-ada-para-

ser-su-candidato-presidencial/ 

 

El partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) le dio el aval al senador para 2022. Barreras 

ha dicho que su intención es aspirar por recolección de firmas como única alternativa jurídica, pero 

podría recibir apoyos externos. 

 

¿Qué dice Roy Barreras? En diálogo con El Espectador, el ahora senador independiente afirma de 

manera clara que su proyecto político está enfocado en lo que se ha llamado el “LSD”, la bancada 

suprapartidista autodenominada socialdemócrata de la que hacen parte senadores como Rodrigo 

Lara y Temístocles Ortega, entre otros. Sin embargo, se limitó a recalcar que estaba complacido 

con el apoyo del ADA y señaló que les hizo la invitación para que se unieran a la propuesta de 

referendo que ha planteado, que apunta a revocar al presidente Iván Duque. 

 

Lo que no oculta Barreras es tener cierta admiración por el proceso de conformación que ha tenido 

el proyecto político que hoy lo apoya y por la posición que ha tenido ADA frente al uribismo. 

Ahora, este diario pudo determinar a través de personas cercanas al congresista que el camino 

jurídico que se ha planteado es que para una futura aspiración presidencial solo se podrá ir por 

recolección de firmas y, eso sí, recibir coavales. En pocas palabras, al aspirar por otro partido, 

Barreras estaría incurriendo en doble militancia. Esa particularidad, entre otras cosas, le permite 

mantener la curul. 

ElEspectador.com  
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AHORA BIEN, RESPECTO AL SENADOR ARMANDO BENEDETTI:  

 

 
 

 

Véase en: https://twitter.com/AABenedetti/status/1316829174435401731 

 

“He renunciado al Partido de la U, no me voy para ningún otro partido, no soy candidato a la 

presidencia y no estoy en el referendo contra @IvanDuque. Tengo buenos recuerdos en este 

partido, entre ellos haber sido presidente del Senado en 2010 y presidente del partido en 2016.” 

 

Twitter. 

 

 

 

 
 

Véase en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/benedetti-confirma-su-renuncia-al-

partido-de-la-u/ 

 

“Es un partido que siempre estuvo en gestación, que nunca llegó a la niñez y mucho menos a la 

adolescencia. Lo estoy diciendo desde 2006”, afirmó Benedetti, y agregó: “El partido no es ni fu ni 
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fa. El partido nace con Uribe y con Santos, pero a Santos nunca le gustó el Partido de la U porque 

era el partido de Uribe”. 

 

Aclaró el senado que renuncia al partido, pero no a la curul en el Senado, asegurando que es algo 

que permite la ley y la Constitución. “A diferencia de Roy, yo no tengo a dónde llegar. Ellos han 

venido creando un partido que se llama el socialdemócrata, yo no estoy en esa línea ni tampoco 

estoy con un referendo contra el presidente Duque”. 

 

ElEspectador.com 

 

 

 
 

 

Véase en: https://www.semana.com/nacion/articulo/atencion-armando-benedetti-tambien-

renuncia-al-partido-de-la-u/202037/ 

 

 

“Comenzó una desbandada en el Partido de la U. Dos de sus más importantes senadores anunciaron 

en las últimas horas su salida de esa colectividad. El primero fue Roy Barreras, quien además agregó 

que se dedicará a promover un referendo para poder revocar al presidente Iván Duque. En entrevista 

con la periodista Vicky Dávila, el senador Benedetti confirmó su salida, un rumor que había corrido 

desde la publicación de un trino esta tarde en el cual aseguraba que lo estaba “pensando”. 

“Me siento como un mosco en leche”, agregó Benedetti. Ante la pregunta de por qué se destruyó La 

U, Benedetti contó la historia de ese partido que nació de la unión de Santos y de Uribe, pero que 

luego terminó incomodando a ambos. “Fue bonito y atractivo cuando estaban ambos, pero luego 

los dos que lo crearon lo dejaron solo y sentían cierta animadversión hacia él", agregó. Para él, la 

dirección del partido está atomizada, nadie manda y esa es la fórmula clara para “el desastre”. 

Describió a esa colectividad política como un partido que siempre estuvo en “gestación” y nunca 

maduró.” 

 

 

Semana.com 
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Véase en: https://www.elheraldo.co/politica/armando-benedetti-tambien-renuncio-la-u-766155 

Pocas horas después de que el senador Roy Barreras anunciara su renuncia del Partido de la U, su 

copartidario Armando Benedetti también confirmó su salida de la colectividad.  

La razón de su renuncia también está relacionada a los principios ideológicos que comulga la 

colectividad, que fue el partido del expresidente Juan Manuel Santos y hoy sus mayorías respaldan 

al gobierno de Iván Duque. 

 

A través de un video, Benedetti manifestó: “Un no puede estar en un partido que no es ni oposición 

ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la 

microempresa. En ese partido creo que sobro y por lo tanto me voy tranquilo, espero estén 

tranquilos y felices de que yo me vaya”. 

  

 

11. De las manifestaciones abiertas y publicas de los Senadores demandados, y conforme a la 

fundamentación jurídica de la demanda, en efecto evidenciamos un claro conflicto de intereses 

entre el (interés) particular de los demandados y los del partido por el que se avalaron, de la 

bancada y de los electores que eligieron bajo la premisa no solo de liderar sino de ser dirigentes 

del partido de la U, adicionalmente, es muy importante tener de presente, que el límite es 

sobrepasado en el momento en que se insiste en conservar la curul como congresistas, el cual 

han traspasado a los de la Bancada, Partido y Electores del Partido, invocando que la curul es de 

ellos a título personal, en contravía con la ley y la constitución, y aprovechando quizás un vacío 

jurisprudencial al respecto, más que legal por cuanto es clara la violación legal de la posición de 

los demandados. 

Debe tenerse en cuenta que, en nuestro sistema actual, los votos del partido, o por la sola lista 

cuentan para la aplicación de la cifra repartida y entrega de curules a los partidos, hecho que 

evidentemente queda en el aire frente a la actuación ilegal y de hecho que realizan los 

congresistas demandados. 

 

12. Podemos concluir, que de acuerdo con el análisis que se ha realizado de (i) los artículos 107 y 

108 y 263 y 263A de la Constitución Política; (ii) la Ley 130 de 1994 -estatutaria de los partidos y 

movimientos políticos; (iii) la Ley 974 de 2005 -actuación en bancadas de los miembros de las 

corporaciones públicas-; (iv) la Ley 1475 de 2011 -reglas de organización y funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos-; a. La facultad de postulación de candidatos a las corporaciones 

públicas de elección popular está radicada en los partidos y movimientos políticos o grupos 

significativos de ciudadanos y no en los aspirantes individualmente considerados. En 

consecuencia, los interesados en ser elegidos en dichas corporaciones deben vincularse, 

about:blank
https://www.elheraldo.co/politica/armando-benedetti-tambien-renuncio-la-u-766155


 
 
 

 
Calle 19 No.4-74 of. 1901. – Bogotá D.C 
Contacto: (+57) 3125850485-2844578 

E-mail: Parma@controlelectoral.co- markelecsas@gmail.com- pedroalexanderrodriguez@gmail.com 

 

31 

 

pertenecer y representar a un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que 

avale o respalde su postulación. b. La relación entre el candidato y su partido o movimiento político 

no desaparece, sino que se fortalece con la elección, en la medida que los miembros de las 

corporaciones públicas de elección popular quedan obligados no solo a no incurrir en doble 

militancia, sino a actuar en bancada y a representar la plataforma política del partido o movimiento 

político que los avaló. Y por ende a sus electores. c. El diseño institucional (constitucional y legal) 

de las corporaciones públicas de elección popular está construido a partir de los partidos, 

movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos -como canalizadores de la voluntad 

popular de los electores-, y no de las personas (congresistas, diputados o concejales) 

individualmente considerados; por tanto, salvo los asuntos definidos como de conciencia, no está 

previsto en su funcionamiento que existan congresistas, diputados o concejales que actúen al 

margen de los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que 

obtuvieron las curules en la respectiva corporación., como es el caso de los Senadores Roy 

Barreras y Armando Benedetti.  

13. Por lo anterior, la renuncia presentada por los Senadores demandados al PARTIDO DE LA U, y 

que fueron abiertas y de público conocimiento, los dejan en imposibilidad de cumplir sus deberes 

de pertenencia a un partido o movimiento político; asimismo lo pone en contravía de las reglas de 

organización y funcionamiento de tales corporaciones, en las que los derechos de participación 

corresponden a las bancadas y no a sus integrantes individualmente considerados. Tal como se 

evidencia no solo del régimen legal sino de sus manifestaciones abiertas y contrarias expresadas 

públicamente en contra del partido y de la Bancada. Por lo tanto estos congresistas hoy, a raíz de 

su renuncia,  sufren una disminución importante de sus facultades como miembros de la 

corporación a la cual pertenecen, en la medida que (i) pierde la mayor parte de sus posibilidades 

de participación dentro de la corporación; (ii) queda impedido para formar bancada y ejercer los 

derechos que esa condición le otorga y (iii) pierde los beneficios que le otorga su pertenencia a 

un partido o movimiento político (financiación, acceso a medios de comunicación, etc.).  

 

14. En este contexto parecería casi obligado concluir que la no pertenencia al partido político se 

traduce en la pérdida de la curul, pero en efecto, tal como lo ha requerido a interior del mismo 

Consejo de Estado, es necesario el estudio a detalle, de la causal de Perdida de Investidura que 

se invoca, que para el presente caso es por violación al régimen de Conflicto de interés, que en 

efecto se encuentra plenamente demostrado por cuanto los congresistas en esa calidad, 

manifestaron su renuncia al partido, y relataron y entraron en una clara contraposición de intereses  

personales, con los del partido, la bancada y sus electores. 

 

15. El Honorable Consejo de Estado ha sido enfático en determinar que, por violación al régimen de 

conflicto de intereses, si es factible obtenerse la pérdida de la curul (artículo 183 C.N) al 

determinar, que los congresistas perderán su investidura: “1. Por violación del régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.” Por lo que imposible 

que los congresistas demandados ejerzan en contra del régimen constitucional de bancadas, que 

obliga a los miembros de las corporaciones de elección popular a seguir las directrices y 

decisiones de su colectividad y que prohíbe la renuncia al partido o movimiento político que avaló 

la elección. Y adicionalmente actúen como rueda suelta, destacando su interés personal político, 

en miras de una carrera política independiente. 

 

De este modo la Constitución prohíbe a las personas la participación “simultánea” en más de 

un partido o movimiento político con personería jurídica, restricción ésta que se ha entendido 

como una forma de armonizar la libertad de asociación con “la obligatoriedad constitucional 

del principio democrático representativo”, el cual exige que la confianza depositada por el 

elector en una determinada plataforma política, “no resulte frustrada por la decisión 

personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la 

corporación pública o cargo de elección popular”.  

about:blank


 
 
 

 
Calle 19 No.4-74 of. 1901. – Bogotá D.C 
Contacto: (+57) 3125850485-2844578 

E-mail: Parma@controlelectoral.co- markelecsas@gmail.com- pedroalexanderrodriguez@gmail.com 

 

32 

 

La Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, desarrolló el alcance de esta 

prohibición constitucional. (…) El análisis de esta disposición determina que la prohibición de 

doble militancia comporta (i) la imposibilidad misma de pertenencia concurrente o simultánea 

a dos partidos o movimiento políticos (inciso 1); (ii) la prohibición de apoyar candidatos de 

otras colectividades (inciso 2º, primera parte); (iii) el deber de los candidatos electos de 

permanecer vinculados al partido o movimiento político que los inscribió (segunda parte del 

inciso 2º -en negrilla-); (iv) la exigencia de los candidatos elegidos de esperar un plazo mínimo 

de 12 meses antes de vincularse a otro partido y siempre que sea para presentarse a las 

siguientes elecciones (parte final del inciso 2)-; y (v) el deber de los directivos de los partidos 

y movimientos políticos que pretenden ser elegidos por otra colectividad de renunciar a su 

partido también con una antelación mínima de 12 meses (inciso 3º).  

 

 

16. La Ley Estatutaria 130 de 1994 define los partidos políticos como instituciones permanentes que 

“promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular” con el objeto de “acceder a los cargos de elección popular” 

(artículo 2º); por su parte los movimientos políticos se definen como asociaciones de ciudadanos 

constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política “o para participar en las 

elecciones.” (Ibídem). En esta medida los partidos y movimientos políticos cumplen una función 

de canalización de las expectativas de la sociedad “mediante [las] propuestas ideológicas que 

representan”. El artículo 4º de la Ley Estatutaria 130 de 1994 establece que para la fundación de 

un partido o movimiento político la respectiva organización debe contar, entre otros, con un 

documento que contenga “la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía 

y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen”. Así entonces, la afiliación 

y la búsqueda de avales de un determinado partido o movimiento político, que en cualquier caso 

es libre y voluntaria, permite suponer la comunión o simpatía del aspirante con la plataforma 

ideológica de la respectiva colectividad y también, como en toda organización asociativa, la 

aceptación de sus estatutos y de los deberes y responsabilidades que dicha condición exige. (…) 

La facultad de postulación a las corporaciones de elección popular no es de cada aspirante 

individualmente considerado, sino de los partidos y movimientos políticos y de los grupos 

significativos de ciudadanos, estos últimos a través de un comité que deberá registrarse ante la 

autoridad electoral. 

 

17. Si bien la Constitución garantiza diversas formas de participación ciudadana que no requieren la 

afiliación a un partido o movimiento político o a una determinada ideología, en el caso particular 

del derecho de participación en las corporaciones públicas de elección popular la situación es 

distinta, pues respecto de aquellas el derecho fundamental a ser elegido (artículo 40-1 C.P.) no 

se puede ejercer de forma directa e individual sino a través de los partidos y movimientos políticos 

o de un grupo significativo de ciudadanos. (…) Incluso en el caso de las listas con voto preferente 

el candidato electo queda vinculado a su partido y no puede reclamar como “suyos” los votos 

obtenidos en su nombre para, a partir de eso, pretender una representación autónoma e 

independiente de los mismos. (…) Precisamente, con base en esta conclusión -que las curules 

son de los partidos y movimientos políticos y no de los individuos-, el Consejo de Estado ha 

considerado también que la pertenencia al partido o movimiento político que avaló la elección es 

condición necesaria para el ejercicio del cargo, razón por la cual no puede llamarse a ocupar una 

curul de una corporación pública de elección popular, en representación de un partido o 

movimiento político, a quien ha dejado de pertenecer a la respectiva colectividad. (…) Así, la 

obtención de una curul en una corporación pública de elección popular, si bien incorpora la 

voluntad y esfuerzo personal del candidato, comporta también el trabajo colectivo del partido, 

movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que pertenece, así como el uso y 

aprovechamiento de su imagen, plataforma ideológica y organización. 
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18. La pérdida de investidura es una figura de rango constitucional que fue creada inicialmente para 

separar a los congresistas de su condición cuando se encuentren incursos en causales específicas 

y taxativas señaladas en la Constitución. Sin embargo, la aplicación de la figura fue ampliada a 

los miembros de las demás corporaciones públicas, por lo que hoy puede definirse como un 

mecanismo de control para las personas que han sido elegidos popularmente. En términos de la 

Ley 1881 de 2018 “es un juicio de responsabilidad subjetiva” que se ejerce “en contra de los 

congresistas que, con su conducta dolosa o culposa, hubieren incurrido en una de las causales 

de pérdida de investidura establecidas en la Constitución”. El artículo 143 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo frente al punto estableció: “A 

solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las 

causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de 

congresistas. Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo 

Municipal, o de la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida 

de investidura de diputados, concejales y ediles”. En reciente pronunciamiento, la Sala Plena del 

Consejo de Estado, en su posición mayoritaria, expuso lo siguiente sobre el alcance y la naturaleza 

de la pérdida de investidura: “La Sala recuerda que desde la expedición de la Constitución de 

1991 el régimen aplicable a los congresistas es especialmente estricto con el propósito de rescatar 

el «prestigio y la respetabilidad del Congreso». Por esta razón, la Carta Política ha tipificado 

conductas que por su alto nivel. En la exposición de motivos de la ponencia para debate la 

Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente se sostuvo: “El altísimo nivel que 

supone la categoría de congresista exige que las sanciones por la violación de sus deberes 

sean drásticas. No sería aceptable que a un parlamentario se le aplicaran medidas 

benevolentes como, por ejemplo, descuento de sus salarios o dietas o suspensión temporal 

en el ejercicio de sus funciones. El congresista debe ser tan riguroso en su conducta, que 

el resultado de un mal comportamiento sea la pérdida de investidura. […]. De igual manera 

el evidente incumplimiento de los deberes del congresista debe ser motivo para la sanción 

[…]”. (Gaceta Constitucional núm. 51, pág. 27. 10 Corte Constitucional, sentencia C-247 de 1995.)  

 

19. El procedimiento especial a través del cual se impone esta sanción surge como consecuencia de 

una acción pública cuya finalidad principal es: a. Garantizar a los ciudadanos que aquellos a 

quienes se ha distinguido con esta investidura, no abusen de su poder aprovechándolo para 

alcanzar sus fines personales, b. Procurar por la transparencia absoluta de los miembros de las 

corporaciones públicas en relación con sus actuaciones, y c. Proteger la confianza que el 

electorado ha depositado en sus elegidos.  

 

20. Esta acción constituye una ampliación de los mecanismos de participación democrática, que 

busca la sujeción del congresista a los límites fijados en el ordenamiento constitucional, y desterrar 

prácticas indebidas, depurar conductas indecorosas, evitar abusos de poder con fines personales, 

garantizar el interés público y recuperar el prestigio del órgano legislativo. El artículo 1.º de la Ley 

1881 de 2018 precisó que este es un juicio de responsabilidad subjetiva, en el cual solo se 

sanciona al denunciado cuando se compruebe que las conductas reprochadas fueron cometidas 

en forma dolosa o culposa (elemento de la culpabilidad), disposición que zanjó legislativamente la 

discusión jurisprudencial que existió en algún momento sobre la naturaleza de estos asuntos.”  

 

21. De conformidad con la Constitución Nacional, ley determinará lo relacionado con los conflictos de 

intereses y las recusaciones” De igual forma, el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 establece que 

“todo senador o representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre 

determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés.”  
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22. A su turno, el artículo 286 de la referida Ley 5 de 1992, dispone que “todo congresista, cuando 

exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o 

compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, 

deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas.”  

 

23. Lo anterior, por cuanto es claro que puede haber casos en que los congresistas tengan interés en 

los asuntos de los que conocen en virtud de su investidura, por lo que lo correcto es que declaren 

su impedimento para participar del trámite de aquellos, con el fin de que su interés personal no 

afecte el interés general que debe prevalecer en un Estado Social de Derecho como el 

colombiano.  

 

24. Los Congresistas deben poner en conocimiento de las Cámaras las situaciones de carácter moral 

o económico que los inhiba para participar en el trámite de asuntos sometidos a su consideración 

conforme a lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Nacional, y con lo regulado en los 

artículos 286 , 287, 288 y 291 de la Ley 5° de 1992 y el artículo 16 de la Ley 144 de 1994. 

 

25. Régimen del Conflicto de Intereses de Congresistas.  

 

Constitución Política:  

“Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las 

situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos 

sometidos a su consideración determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las 

recusaciones.”  

 

La Ley 5ª de 1992, señala:  

“Artículo 286. Aplicación. Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le 

afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su 

socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o 

votaciones respectivas.”  

“Artículo 287. Registro de intereses privados. En cada una de las Cámaras se llevará un libro de 

registro de intereses privados en el cual los Congresistas consignarán la información relacionada con 

su actividad privada. En ella se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad 

limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro 

de la cual haga parte, en el país o fuera de él.”  

“Artículo 288. Término de inscripción. Los Congresistas deberán inscribir sus intereses privados en 

el registro dentro de los primeros treinta (30) días del período constitucional, o de la fecha de su 

posesión.”  

“Artículo 289. Publicidad del registro. El Secretario General de cada una de las Cámaras hará público 

el registro, y lo expresará, además, en la Gaceta del Congreso.” 

“Artículo 290. Modificación del registro. El cambio que se produzca en la situación de intereses 

privados de los Congresistas, deberá inscribirse en el registro dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la protocolización del cambio.”  

“Artículo 291. Declaración de impedimento. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado 

impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar 

un conflicto de interés.”  

“Artículo 292. Comunicación del impedimento. Advertido el impedimento, el Congresista deberá 

comunicarlo por escrito al Presidente de la respectiva Comisión o corporación legislativa donde se 

trate el asunto que obliga al impedimento.”  

about:blank


 
 
 

 
Calle 19 No.4-74 of. 1901. – Bogotá D.C 
Contacto: (+57) 3125850485-2844578 

E-mail: Parma@controlelectoral.co- markelecsas@gmail.com- pedroalexanderrodriguez@gmail.com 

 

35 

 

“Artículo 293. Efecto del impedimento. Aceptado el impedimento se procederá a la designación de un 

nuevo ponente, si fuere el caso. Si el conflicto lo fuere respecto del debate y la votación, y aceptado 

así mismo el impedimento, el respectivo Presidente excusará de votar al Congresista.  

La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del artículo 183 

constitucional, si asistiere a la sesión el Congresista. El Secretario dejará constancia expresa en el 

acta de la abstención.”  

“Artículo 294. Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún 

Congresista, que no se haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo 

ante ellas. En este evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética y Estatuto del 

Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles para dar a conocer 

su conclusión, mediante resolución motivada.  

La decisión será de obligatorio cumplimiento.”  

“Artículo 295. Efecto de la recusación. Similar al del impedimento en el artículo 293.” 

 

26. A pesar de que la jurisprudencia ha considerado que para la estructuración de la sanción 

constitucional de perdida de investidura por ocurrir un conflicto de intereses deben de darse los 

siguientes presupuestos:  

(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura,  

(ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien 

es congresista o su círculo cercano, 

(iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del 

asunto por recusación,  

(iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el debate o votación del 

asunto y  

(v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, 

cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, 

sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de 

la República. 

 

Debe tenerse en  cuenta, que lo que solicita respetuosamente al Honorable Consejo de Estado, 

es que estudie a fondo la conducta de los Dos Senadores demandados, en donde se evalué su 

renuncia, comunicados de prensa, entrevistas y participación en el congreso en donde dejan clara 

sus posturas, proyecciones políticas personales, sus diferencias ideológicas y políticas con el 

Partido de la U y su bancada, sus no manifestaciones de impedimento o conflictos de interés que 

debieron ser radicadas en el Congreso., previo a discusiones o posiciones políticas contrarias al 

partido de la U y la bancada, y en general que fueron puestas de forma publica en conocimiento 

en donde no solo se evidencia un conflicto de interés, sino la causal de perdida de investidura., 

además de evidenciarse una actuación apartada de la Ley y la constitución, no solo su no 

permanencia en el partido por el cual fueron elegidos, sino por la violación al régimen de bancadas, 

en una clara demostración de que prima su interés personal.  

  

27. Se debe dejar claro que se incurre en conflicto de interés, no solo cuando el congresista no se 

declara impedido ante la existencia de un interés directo, particular y actual e inmediato de un 

congresista en los términos del artículo 286 de la Ley 5 de 1992; sino que, además, cuando sin 

hacerlo el congresista participa en el trámite y discusión del o de los asuntos del que se deriva el 

interés en comento., y /o los expone publica y abiertamente en contra del partido y de la bancada.  

 

28. Sobre los antecedentes de la Ley de bancadas en Colombia, tenemos a la misma Constitución 

Política en los Artículos: 107, 108, 133, de igual manera existe el acto Legislativo 01 de 2003 

conocido como Reforma Política Constitucional y otras disposiciones, también se tiene la Ley 130 

de 1994 que es el Estatuto básico de los partidos y movimiento políticos. En lo referente al aspecto 

jurisprudencial, se pueden encontrar antecedentes históricos y normativos en las Sentencias de 
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la Corte Constitucional:C-036/07 (Libertad para votar, uso de la palabra, grupos parlamentarios 

en las democracias contemporáneas); en la Sentencia C-342/06 (Mandato programático, doble 

militancia, regulación de la actuación en bancadas por medio de los estatutos de los partidos); 

igualmente en la Sentencia C-453/06 (Regulación por medio delos estatutos); C-859/06 

(Excepciones a la actuación en bancadas).  

 

Con respecto a la Ley 974 de 2005, debe mencionarse primero que todo que esta entró en vigencia 

el 19 de julio del 2006, en la cual se reconoce que bancada es el grupo de miembros de las 

corporaciones públicas (Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos 

Municipales y JAL) elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de 

ciudadanos. La Ley 974 de 2005 expresa que sus miembros tienen la obligación legal de actuar 

en grupo y coordinadamente.  

Conforme a la Ley de bancadas, la votación debe hacerse en forma grupal por los miembros del 

partido o movimiento político, aunque la Ley de bancadas (974 de 2005) definió como excepción 

la objeción de conciencia, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política de la siguiente 

forma: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” 

Resulta importante anotar que esta excepción fue declarada exequible por la Corte Constitucional, 

pero lo hizo de manera parcial, ya que consideró que el constituyente consagró la actuación en 

bancadas políticas al interior de las corporaciones públicas, con una excepción relativa a asuntos 

de conciencia, acreditando la autonomía que deben tener los partidos y movimientos políticos para 

reglamentar en su interior dicha materia. 

 

29. Ahora bien, respecto a los Estatutos del Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U, que 

me permito anexar y obtuve de la página web del partido, en consonancia con lo previsto en la 

Ley 974 de 2005, determinan: 

 

“ARTÍCULO 51. COMPOSICIÓN DE LAS BANCADAS. La Bancada del Partido en el Congreso 

de la República estará conformada por todos y cada uno de los Representantes a la Cámara y 

Senadores electos con el aval del Partido o afiliados a éste. Las bancadas departamentales, 

distritales o municipales estarán conformadas por todos y cada uno de los diputados, concejales, 

juntas administradoras locales.” 

“ARTÍCULO 53. DECISIONES DE LA BANCADA. En su orden, todas y cada una de las decisiones 

de las Bancadas del Partido, deberán respetar: 1) La Constitución Política y las Leyes de la 

República 2) Los Estatutos del Partido 3) Reglamentos Internos y Resoluciones del Partido 4) 

Decisiones de la Asamblea Nacional. Las Bancadas Departamentales, Municipales o Distritales y 

Locales deberán acoger las decisiones de las respectivas asambleas. 5) Decisiones de la 

Dirección Nacional. Las Bancadas Departamentales, Municipales o Distritales y Locales deberán 

acoger las decisiones de las respectivas direcciones. Toda decisión debe adoptarse en sesiones 

formales de la Bancada y con el quórum necesario para ello de acuerdo con el artículo siguiente. 

Ningún miembro de Corporación Pública podrá expresar públicamente y en nombre del 

Partido una posición diferente a la asumida por la Bancada del Partido.” 

 

“ARTÍCULO 59. DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA BANCADA. Son deberes de la bancada 

de Congresistas: I. En cuanto a las funciones a desarrollar como Congresistas, de conformidad 

con el artículo 6 de la Ley 5ª de 1992.  

A-. En cuanto a la Función constituyente y legislativa  

1) Actuar en Bancada, de conformidad con la Ley, los estatutos y los reglamentos internos del 

Partido sobre la materia, siempre consultando la justicia y el bien común.  

2) Asistir a las reuniones de la Bancada y de la Corporación de la cual hacen parte, con especial 

relevancia frente a aquellas consideradas como de importancia estratégica para el Partido.  

3) Votar de conformidad con las decisiones adoptadas por la Bancada;  
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4) Someter a consideración de la Bancada cualquier proyecto normativo que pretenda presentar. 

Si la Bancada lo califica como de importancia estratégica para el Partido, deberá presentarlo a 

través del Partido. Si la Bancada no lo califica de esta manera, podrá hacerlo libremente el 

Congresista.  

5) Someter a consideración de la Bancada, para su discusión y aprobación, los informes de 

ponencia de proyectos normativos, so pena de ser desautorizados por ésta en las respectivas 

comisiones o plenarias.  

6) Presentar a consideración de la Bancada al momento de discutir un determinado proyecto de 

ley o una postura, por intermedio del Secretario quién las tramitará, los posibles conflictos de 

interés o causales de impedimento moral, jurídico o económico que concurren y lo inhabilitarán 

para participar en el trámite de los asuntos sometidos a consideración de la Bancada.  

7) Abstenerse de declararse impedido, por cualquier concepto, al momento de votar en la 

Corporación Pública, si no fue previamente advertido y aceptado por la Bancada. 

8) Acoger y respetar las decisiones tomadas en las sesiones formales de la Bancada, sea que 

hayan o no participado en la toma de decisión y hayan o no estado de acuerdo con la misma. Se 

exceptúan los casos de objeción de conciencia, conforme a lo establecido en la Constitución 

Política, la ley y la normativa interna del Partido.  

9) Obedecer jerárquicamente las directrices de la Dirección Nacional y en su orden de las 

direcciones departamentales, distritales y municipales, en las decisiones que se tomen. 

10) Someter su disentimiento a los canales democráticos del Partido, con el fin de resolver las 

discrepancias y preservar la unidad e imagen del mismo.  

11) Abstenerse de expresar disentimiento por fuera de las reuniones de la Bancada para evitar 

contradicción pública de los miembros del Partido en temas analizados en las reuniones de la 

Bancada. Podrá manifestar su posición personal pero aclarando que acata integralmente lo 

decidido por Bancada.  

12) Dejar expresa constancia en Acta sobre las expresiones de las posturas de los Congresistas 

miembros de la Bancada;  

13) En caso de disentimiento se acogerá a la decisión de la mayoría. Si un grupo que no sea 

inferior al 25% de los miembros de la respectiva Bancada, solicita elevar consultas para discutir 

una determinada proposición, el Presidente, a través del Secretario enviara a la Dirección 

Nacional, Departamental o Municipal de que se trate, según sea el caso, para consultar si la misma 

se ajusta a la Constitución, la Ley, las directrices, postulados, normativa e ideología del Partido.  

14) Respetar la designación de los oradores o voceros del Partido, en aquellos temas estudiados 

y decididos por la Bancada.  

15) Abstenerse de realizar comentarios públicos a nombre del Partido sin estar previamente 

autorizado, es decir, en su calidad de vocero del respectivo Proyecto.  

16) Abstenerse de ejecutar cualquier acto o participación, de cualquier tipo, que contraríe lo 

dispuesto por la Bancada, una vez se ha tomado la decisión por la Bancada.  

17) Abstenerse de realizar comentarios públicos que perjudiquen al Partido, a su imagen, o a sus 

miembros.  

18) Poner a consideración de la Bancada una posible causal de objeción de conciencia para ser 

valorada por la Bancada y que le permita apartarse de la decisión mayoritaria.  

19) La información de los debates dados al interior de la Bancada son de carácter confidencial.  

 

B-. En cumplimiento de las funciones de control político o de control público.  

1) Cumplir adecuadamente con la totalidad de deberes descritos en el literal A-, anterior, y que se 

ejecutan en cumplimiento de esta función.  

2) Se reconoce que las funciones de control político son de importancia estratégica para el Partido. 

 C-. En cumplimiento de funciones judiciales.  

1) Acatar y cumplir la Constitución y la Ley  
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2) Denunciar ante la autoridad competente, sea al interior de la Corporación Pública o por fuera 

de ella, cualquier proposición que se le llegue a hacer y que afecten la imparcialidad y rectitud en 

cumplimiento de esta función.  

3) Abstenerse de recibir cualquier prebenda o recibir beneficios indebidos con motivo del ejercicio 

de estas funciones.  

D-. En cumplimiento de funciones electorales.  

1) Proponer candidatos a los cargos sobre los que se ejerce función electoral que no tengan tachas 

morales, éticas o estén inhabilitados y que esta tacha o inhabilidad sea conocida al momento de 

la postulación.” 

 

“ARTÍCULO 62. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. Las objeciones de conciencia deberán ser 

presentadas en las reuniones de Bancada, la cual decidirá sobre su aceptación o rechazo. Si no 

se acepta, el miembro de la Bancada podrá acudir ante el Consejo Nacional de Ética y Control 

Disciplinario, nacional, si es de la Bancada de Congresistas o regional, si se trata de las bancadas 

de Concejos, Asambleas o ediles. Mientras entran a operar los Consejos Regionales, tendrá plena 

competencia el Consejo Nacional de Ética y Control Disciplinario. Se entiende que la objeción de 

conciencia es un mecanismo de aplicación excepcional y se refiere a aquellos casos en los que 

se ve afectada las creencias del miembro de la Corporación Pública, en aspectos como los de 

credo, religión, raza y sexo. La Bancada y la Dirección Nacional se basarán en un criterio 

restrictivo, en el que primará la obligación de sujetarse a la presente regulación. En primera 

instancia decidirá la Bancada por mayoría absoluta de los miembros y en segunda instancia lo 

decidirá la Dirección Nacional o las direcciones departamentales, distritales o municipales, según 

sea el caso.” 

 

“ARTÍCULO 63. CONDUCTAS SANCIONABLES. La violación a los presentes Estatutos en 

materia de bancadas, como la violación a la Constitución y la Ley en los asuntos relativos al 

funcionamiento de las bancadas son conductas calificadas como antijurídicas sujetas a las 

sanciones disciplinarias que se prevén en estos estatutos.  

PARÁGRAFO. La violación al Régimen de Bancadas acarrea una afectación a los intereses del 

Partido y una vulneración grave a la democracia y el normal funcionamiento de la Corporación. 

Para ello, se han calificado las conductas como faltas levísimas, leves, graves o gravísimas y 

conforme se impondrán las sanciones respectivas, acatando el principio de gradualidad de la 

pena, prevista en el Acto Legislativo 001 de 2009, que reitera lo señalado en el Acto Legislativo 

No. 001 de 2003.” 

 

 

En virtud de lo anterior, en efecto, existe con las actuaciones de los congresistas demandados, 

una clara configuración de conflictos de intereses, entre el de ellos y los del partido, dejando de 

presente, un clara vulneración de la ley o régimen de bancadas, pues estos no podían realizar 

opiniones o comentarios públicos a nombre del Partido, sin estar autorizados, y que contraríen las 

decisiones adoptadas por la Bancada, en proyectos que son de interés estratégico para el Partido, 

más cuando el partido ha declaro ser a fin a los intereses y políticas actuales del gobierno nacional. 

No les es permitido, Realizar actos o participaciones públicas, de cualquier tipo, que contraríen lo 

dispuesto por la Bancada, incumpliendo los deberes legales que le impone el ejercicio de las 

funciones al interior de la Corporación.  

 

Todas las actuaciones en que han incurrido los congresistas demandados son catalogadas dentro 

de los estatutos como “faltas gravísimas:” por cuanto: 

1.- No actuaron en Bancada, de conformidad con la ley, los estatutos y los reglamentos internos 

del Partido sobre la materia 

2.- Votar en plenaria en un sentido distinto del acordado en la bancada, cuando el proyecto se 

considera de interés estratégico para el Partido.  
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3.- No presentar a consideración de la Bancada los conflictos de interés o causales de 

impedimento moral, jurídico o económico que concurren y lo inhabilitan para participar en el trámite 

de los asuntos considerados como de importancia estratégica de la Bancada. 

4.- Apartarse de la decisión mayoritaria adoptada en la Bancada, aduciendo objeción de 

conciencia, sin haber sido previamente validada por la Bancada, tratándose de proyectos de ley 

que son de importancia estratégica para el Partido 

5.- Expresar disentimiento, acusando los proyectos de violar la Constitución, la Ley, la ideología, 

los postulados del Partido, en contravía de lo decidido por la Bancada, cuando el Proyecto es de 

importancia estratégica para el Partido.  

6.- Efectuar comentarios públicos que perjudiquen la imagen del Partido o los miembros del 

Partido.  

 

Determinan finalmente los Estatutos, que el órgano competente impondrá la sanción 

correspondiente a la gravedad de la falta de manera gradual y proporcional y que cuando la 

sanción corresponda a pérdida temporal o definitiva del voto, el Secretario General del Partido o 

Secretario Ejecutivo de la Respectiva Dirección comunicará dentro de los tres (3) días hábiles a 

los respectivos secretarios de la comisión o de la corporación, según sea el caso.  

 

30. Debe por lo anterior, como prueba Honorables Magistrados, solicitarse al Partido Social de Unidad 

Nacional – Partido de la U., para que, a través de la dirección, tribunal ético y disciplinario, se 

sirvan comunicar para el proceso de la referencia, que tipo de trámite administrativo o 

sancionatorio han adelantado contra los Senadores demandados a raíz de las renuncias y a las 

manifestaciones públicas e independientes a la posición del partido. Y de ser positiva la respuesta 

al respecto de adelantamiento de investigaciones o procedimiento al respecto, se sirvan exponer 

que tipo de falta, hechos y pruebas soportan dichas actuaciones, con el fin de evidenciar y soportar 

lo ya enunciado en la presente demanda, como causal de conflicto de interés.  

Igualmente es importante que el Partido de la U, certifique si los Senadores demandados han 

radicado algún tipo de impedimento u objeción de conciencia ante la bancada o el partido. 

 

31. Ahora además de lo anteriormente expuesto, que considero como suficiente para motivar un 

estudio detallado de la configuración de la causal de perdida de investidura sobre la incursión en 

un conflicto de intereses, es relevante, se tenga en cuenta, la incursión en la causal de perdida de 

investidura que se evidencia de la actuación de los dos congresistas del debate de Moción de 

Censura al Ministro de Defensa en contra de las posiciones, ideologías e intereses del partido, sin 

dar trámite legal a los impedimentos, objeciones de conciencia y respeto a la posición de la  

Bancada del Partido de la U.  

 
Véase en: https://twitter.com/AABenedetti/status/1319434835828637699 
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Benedetti dice: 

“¡En este momento están violando la Constitución en el Senado al no permitir la moción de 

censura a MinDefensa!” 

 
Véase en: https://twitter.com/RoyBarreras/status/1319407525528305665 

Roy Barreras dice:  

“15 Senadores radicamos solicitud de Censura a Mindefensa terminado mi debate POR 

CONSIDERAR INSATISFACTORIAS LAS RESPUESTAS DEL MINISTRO. Las mayorías gobiernistas 

harán la pantomima de una proposición de aplauso al ministro/ candidato a pesar de que el 

debate demostró su fracaso.” 

 

 
Véase en: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mocion-de-censura-como-estan-las-

cargas-en-la-camara-542880 

A pesar de que los sectores de oposición reiteraron sus señalamientos al ministro de Defensa, 

Carlos Holmes Trujillo, por los casos de abuso de la fuerza por policías y militares y el posible 

desacato a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, las mayorías en la Cámara de 

Representantes ya cerraron filas en torno al funcionario. 

De esta manera es poco probable que hoy, en la votación de la moción de censura que se llevará 

a cabo a las 2 de la tarde, la oposición logre los 87 votos para tumbar al ministro de Defensa. 

 

De entrada, Trujillo cuenta con el apoyo en pleno de la bancada del Centro Democrático (33 

representantes); del Partido Conservador (21 congresistas), que ya emitió un comunicado en 
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apoyo al ministro; de los sectores cristianos (tres congresistas) y del Partido de ‘la U’ (24 

escaños). 

 
Véase en: https://www.rcnradio.com/politica/por-no-apoyar-censura-mindefensa-piden-

disolucion-del-partido-de-la-u 

El debate de moción de censura que se adelantó en la Cámara de Representantes, dejó molestos 

a algunos integrantes del partido de la U, colectividad que anunció su respaldo al ministro de 

Defensa, Carlos Holmes Trujillo. 

El senador Armando Benedetti cuestionó que ‘la U’ haya decidido apoyar al funcionario, que ha 

sido duramente cuestionado por los casos de abuso de autoridad y la violencia que se presentó 

durante las manifestaciones. 

Debido a esto, Benedetti volvió a plantear que el partido debería buscar su disolución y no estar 

respaldando las ideas del uribismo. 

Dijo Benedetti: 

“El @partidodelaucol debe irse a la independencia o buscar su disolución porque vive con 

ideas prestadas del Centro Democrático y se apartó de la renta básica, del apoyo de los 

microempresarios y avaló la violencia de la Fuerza Pública” 

 

De lo anterior, y que se solicita se tenga como prueba, se evidencia participación, de los Senadores 

demandados a fecha 26 de Octubre de 2020, en debates públicos y abiertos, como es el caso de la 

moción de Censura al ministro de defensa, en un claro conflicto de intereses, respecto a la bancada, 

partido de la U, y ciudadanos que los eligieron, sin dar cumplimiento a la normatividad legal en la 

materia respecto a impedimento u objeción de conciencia, conforme a los estatutos y la ley, que 

configuran claramente causal de perdida de investidura. 

 

32. Adicionalmente a lo anterior, a pesar de que el Consejo de Estado, ha determinado que la 

vulneración de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, que regula la doble militancia, 

no es causal de perdida de investidura, si se debe dejar de presente que la actuación y 

circunstancia actual de estos dos congresistas es de ilegalidad en el cargo, al determinar la norma 

que “Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento 

político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo.”.  

La determinación, mandato y condición de la norma, al establecer que los candidatos electos 

deberán pertenecer al partido que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, es de 

obligatorio cumplimiento.    

A su vez, la Ley 5° DE 1992, indica en el “ARTÍCULO 281. CONCEPTO DE INCOMPATIBILIDAD” 

que, “Las incompatibilidades son todos los actos que no pueden realizar o ejecutar los 

Congresistas durante el periodo de ejercicio de la función.” Y en efecto uno de los actos que no 

pueden realizar o ejecutar los congresistas o miembros de corporaciones públicas, también por 
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mandato legal, es ostentar la investidura sin pertenecer al partido por el que fueron inscritos y 

elegidos., adicional e independiente de la violación al régimen de bancadas y conflicto de interés 

en que se encuentran claramente frente al partido, su bancada, y frente al ejercicio desplegado 

en el Congreso de la Republica hoy a nombre propio y no de un partido por el que fueron elegidos. 

 

33. No es factible Honorables Consejeros de Estado, que los Senadores demandados a sabiendas 

del incumplimiento de la Ley, respecto a la no permanencia en el partido, pretendan continuar 

ostentando su curul como si nada, sin ningún tipo de sanción, juicio disciplinario, generando el 

caos en las corporaciones públicas, incurriendo abiertamente además de la ilegalidad de su 

ostentación de curul e un claro conflicto de intereses, y que nada pase, por lo que es importante 

estudiar de fondo y en particular el caso expuesto.  

 

 

II. PRETENSIONES 

 

PRIMERA: Que se DECLARE LA PERDIDA DE INVESTIDURA DE SENADORES DE LA 

REPUBLICA, que ostentan los congresistas, señores ROY LEONARDO BARRERAS 

MONTEALEGRE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 79.289.575 y ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.148.060, 

Senadores en ejercicio, y elegidos por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL “PARTIDO DE 

LA U”, por la causal 1ª del Articulo 183 de la C.N. por incursión vulneración del régimen de Conflicto 

de intereses. 

 

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, también se DECLARE de forma complementaria 

la PERDIDA DE INVESTIDURA que ostentan los congresistas, señores ROY LEONARDO 

BARRERAS MONTEALEGRE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con 

la cédula de ciudadanía número 79.289.575 y ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA, 

mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 

72.148.060, Senadores en ejercicio, y elegidos por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 

“PARTIDO DE LA U”, por la causal 1ª del Articulo 183 de la Constitución Nacional, por evidenciarse 

conflicto de intereses ligado a la vulneración de los Estatutos del Partido de la U, Ley de Bancadas 

(974 de 2005) y artículo 2º de la Ley 1475 de 2011. 

 

TERCERA: Se notifique la decisión de perdida de investidura a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Republica, secretaria del Congreso y Senado de la Republica con el fin de que se de cumplimiento a 

la misma y se llame a los candidatos a Senado siguientes en votación del partido de la U para que 

ocupen las curules vacantes. 

 

 

III. FUNDAMENTOS   DE   DERECHO   DE   LAS   PRETENSIONES 
 
 

• Constitución Nacional: Artículos 40, 107, 108, 171, 182, 183 209, 237,258, 260, 263. 

• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.). Ley 

1437 de 2011, Artículo 143. 

• Ley 1881 de 2018, Ley 5ª de 1992, Ley 974 de 2005, Ley 1437 de 2011, Ley 130 de 1994, 

Ley 144 de 1994. 

• Sentencia C-303 de 2010, C-334 de 2014, C150 de 2015 de la Corte Constitucional. 

• Estatutos del Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U.  
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IV. PETICIÓN DE PRUEBAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER POR EL 

DEMANDANTE. 

 

Comedidamente me permito formular la siguiente petición de pruebas: 

 

1. DOCUMENTALES. - 

 

1.1. PRUEBAS QUE SE ANEXAN: 

 

1.1.1. Copia del E26 SEN, de fecha Julio 19 de 2018, mediante la cual se declaró la elección de 

los Senadores demandados del Partido de la U., para el periodo Constitucional 2018-2022 

 

1.1.2. Copia de los estatutos del Partido de la U, Resolución 021 de 30 de Octubre de 2017 del 

Partido de la U, formatos de solicitud de aval, de declaración extra-juicio y de compromiso 

de candidatos a elecciones parlamentarias de marzo de 2018, del Partido de la U. 

 

1.1.3. Carta de Renuncia al Partido de la U, publicada por el medio de comunicación las 2 orillas, 

del senador ROY BARRERAS.  

 

1.1.4. Anexos insertos en la demanda de noticias, pronunciamientos, entrevistas y comunicados 

realizados por los Senadores demandados. 

 

              .  

1.2. PRUEBAS QUE SE DEBEN SOLICITAR MEDIANTE OFICIO 

 

Respetuosamente le solicito a los Honorables Magistrados del Consejo de Estado se sirvan Decretar 

como pruebas los siguientes oficios con el fin de que sean allegados al presente proceso y que 

sirven de soporte de los hechos materia de demanda. 

 

1.2.1. Ofíciese al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que remita con destino al presente 

proceso o tramite, copia autentica del formulario E26 SEN o declaratoria de Elección de 

los Senadores de la Republica para el periodo constitucional 2018-2020, de fecha Julio 

19 de 2018. 

1.2.2. Ofíciese al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U., con el fin de que se 

allegue copia de los formatos de solicitud de aval, acta de compromiso, declaración extra 

juicio, formularios, y actas suscritas con el Partido de la U, para obtener el aval de 

inscripción de candidatura para las elecciones de Marzo 11 de 2018 al Senado de la 

Republica, y todos los documentos suscritos por los senadores demandados ROY 

BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, en donde se comprometan a cumplir con los 

estatutos del partido y la ley, y para obtener el aval de inscripción. 

1.2.3. Ofíciese al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U., con el fin de que llegue a 

este proceso, copia de las cartas de renuncia o pronunciamientos al respecto de los 

Senadores demandados ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, con la respuesta 

o pronunciamiento del partido o de cualquier órgano o Tribunal del partido al Respecto. 

1.2.4. Ofíciese al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U., con el fin de que allegue, 

todas las radicaciones de objeción de conciencia, impedimentos y pronunciamientos 

apartándose de las posiciones del partido de la U, en el transcurso de los últimos dos 

años, radicadas a la Bancada del Partido de la U, o al partido de la U. por parte de los 
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Senadores demandados ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, con la respuesta 

o pronunciamiento del partido o de cualquier órgano o Tribunal del partido al Respecto. 

1.2.5. Ofíciese al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U., con el fin de que allegue, 

todas las decisiones o investigaciones relacionadas con la renuncia o comportamiento 

independiente o apartado de las decisiones de Bancada adelantados o realizados por el 

Partido respecto a los Senadores demandados ROY BARRERAS Y ARMANDO 

BENEDETTI, con la respuesta o pronunciamiento del partido o de cualquier órgano o 

Tribunal Disciplinario o ética del partido al Respecto. 

1.2.6. Ofíciese al Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U., con el fin de que allegue, 

todas las decisiones de Bancada, respecto a los últimos dos años, respecto a proyectos 

de Ley para aprobación o posturas oficiales ante Congreso en Pleno, Plenaria de Senado, 

y Comisiones.  

1.2.7.  Ofíciese al Honorable Congreso de la Republica, con el fin de que remitan las solicitudes 

de impedimentos y de recusación que se tramitaron respecto a los Senadores 

demandados ROY BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI, del Partido de U., durante los 

dos últimos años de ejercicio como Congresistas, y presentadas ante las mesas directivas 

del Congreso en Pleno, Plenaria de Senado, y de sus respectivas comisiones 

parlamentarias. 

1.2.8. Ofíciese al Honorable Congreso de la Republica, con el fin de que remitan los proyectos 

de Ley en que participaron en debate y votación los Senadores demandados ROY 

BARRERAS Y ARMANDO BENEDETTI. Del partido de la U. en plenaria del congreso, 

plenaria de senado, y en sus comisiones respectivas. 

1.2.9. Ofíciese al Honorable Congreso de la Republica, con el fin de que remitan las 

manifestaciones e intervenciones de los Senadores demandados ROY BARRERAS Y 

ARMANDO BENEDETTI. Del partido de la U. y de la representación de la Bancada del 

Partido de la U., en los debates que se adelantaran en los meses de Septiembre y Octubre 

de 2020, respecto a la Moción de Censura que se adelantará en contra del Ministro de 

Defensa Dr. Carlos Holmes Trujillo.  

1.2.10. Ofíciese al Honorable Congreso de la Republica, con el fin de que remitan las 

manifestaciones e intervenciones de los Senadores demandados ROY BARRERAS Y 

ARMANDO BENEDETTI. Del partido de la U. que sea contraria a la posición de la 

representación de la Bancada del Partido de la U., en los debates que se adelantaron en 

los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020, respecto a tramites de 

Proyectos de Ley, pronunciamientos de bancada, en todo tipo de debates tramitados ante 

el Congreso de la Republica  

 

1.3. Solicito respetuosamente se realice el cotejo a través de la internet verificando los enlaces 

allegados dentro de esta demanda como noticias, entrevistas, y pronunciamientos, de 

diferentes medios de comunicación, y de las cuentas de redes personales de los 

Senadores, respecto a actuaciones de los Senadores demandados. 

 

 

V. TRAMITE Y COMPETENCIA 

 

La competencia para conocer del presente medio de control se encuentra radicada en el Honorable 
Consejo de Estado, el cual, conforme a lo previsto en el ·6 del Artículo 111 del CPACA (Ley 1437 de 
2011), determina que son Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Conocer de la 
pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 2º de la Ley 1881 de 2018. Las Salas Especiales de 
Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia de la 
pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala 
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Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a 
la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo 
recurrido. 

VI.  ANEXOS 

 

Los indicados en el acápite de pruebas, secciones documentales y los cuales se describen como 

pruebas anexadas. 

 

Copia de la demanda y anexos en PDF, con el fin de que se surtan los traslados y archivo del 

despacho.  

 

VII. NOTIFICACIONES 

 

El suscrito las recibirá en la Calle 19 # 4 – 74 of. 1901 de la ciudad de Bogotá, D.C. Tel. 2844578, 

Cel. 3125850485, Correo electrónico: pedroalexanderrodriguez@gmail.com   

 

Los Senadores demandados reciben notificaciones en el Congreso de la Republica, por intermedio de 

la secretaria del Senado ubicada en el Edificio nuevo del Congreso ubicado en la Carrera 7ª No. 8 – 

68 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: judiciales@senado.gov.co y los correos electrónicos: 

del Senador Armando Benedetti: contacto@armandobenedetti.com , 

armando.benedetti.villaneda@senado.gov.co ,y del Senador Roy Barreras:  roybarreras@gmail.com , 

celular del Senador Armando Benedetti # 3164819448; y del senador Roy Barreras: 3113004885. 

 

El Partido Social de Unidad Nacional, recibirá notificaciones en la Calle 36 # 21- 10 Piso 3, correo 

electrónico: info@partidodelau.com , Teléfono: +57 (1) 7430049 

 

El Consejo Nacional Electoral recibirán notificaciones la Av. Calle 26 # 51 – 50 de la ciudad de 

Bogotá D.C. Correo electrónico Consejo Nacional Electoral cnenotificaciones@cne.gov.co  

 

 

 

De los Consejeros de Estado, atentamente, 

 

 

 

 

 

PEDRO ALEXANDER RODRIGUEZ MATALLANA 

C.C. No. 79.904.739 de Bogotá 

T.P. No. 109.031 del C. S. de la J. 
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